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Introducción. 
 

Un árbol verde es una hermosa visión en primavera y verano,  
pero los árboles sin hojas del invierno pueden revelar más  

acerca de su estructura y fuentes de crecimiento a través  
de sus pocos y elegantes rasgos fundamentales.  

Christopher Freeman (2002). 

 

 

La función empresarial es el factor determinante que contribuye a que un sistema 

económico se transforme y evolucione. Fenómeno que no se le ha dado la envergadura 

dentro de las diversas corrientes del pensamiento económico. Es por ello, que el objetivo 

fundamental de esta investigación es construir un análisis sobre el “Término de Empresario 

Schumpeteriano” de Joseph A. Schumpeter. Y como la economía mundial se encuentra 

atravesando por una severa crisis financiera que surge en 2008 dentro del sistema 

económico norteamericano y que agudiza el panorama económico de nuestro país. Dicho 

planteamiento resurge y toma el papel de protagonista como una respuesta a dicho 

problema. 

El análisis crítico que hace este autor nos lleva a reflexionar y percatarnos que el 

desenvolvimiento económico producto de la actividad empresarial es el factor principal que 

impulsa dicho funcionamiento. Porque la función empresarial no se ha entendido 

adecuadamente, como bien señala Schumpeter en su análisis teórico. Tan es así, que el 

empresario en la economía actual se encuentra delimitado como un personaje más que 

participa en el escenario económico pero, no lo transforma. Ni se ha evidenciado su 

importancia. Pues no se ha comprendido en toda su magnitud lo que significa la propuesta 

Schumpeteriana. Puesto que el señala, que los cinco tipos de innovación al ser la actividad 

que realiza este empresario. Retrata, desde sus inicios y a lo largo de todo este proceso, así 

como en la obtención del producto terminado, que la innovación esté implícita desde el 

principio hasta su terminación. Ya sea, en una materia prima, en la obtención de un bien, o 

en un método de producción, o en un nuevo mercado.  Y por este hecho, que pudiera 

parecer tan simple y que no lo es. Se crea una ganancia. La que nuevamente se vuelve a 

invertir y que a la larga genera por un lado una riqueza o ganancia del empresario y por la 
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otra arrastra en una cadena a nuevos empresarios. Y esta dinámica constante, producto de la 

combinación de diferentes factores: ganancia del empresario, crédito, tasa de interés, 

capital, banquero, mercado de dinero, corriente circular y teoría de la crisis; trae como 

resultado dicho desenvolvimiento. Provocando una danza interminable entre crisis y auge 

que arrastra y provoca el impulso económico. Planteamiento que iremos demostrando a lo 

largo de todo el texto.  

Schumpeter es el único que observa y se da cuenta que el empresario (entendido en el 

desarrollo de nuestro análisis como “término”, definido como la composición de un 

individuo y su función empresarial) se empieza a gestar desde el siglo XII. Como se puede 

apreciar en algunos de sus textos y como dicha idea viene madurando paso a paso a través 

de toda su obra. Por otro lado, haremos una comparación con otros autores respecto a este 

“concepto de empresario” y mostraremos cómo se ha ido modificando y ha ido cambiando 

el significado de la palabra empresario1 del siglo XVIII hasta nuestros días.  Para mostrar   

a partir de dichos comentarios, que no se le ha dado la relevancia que tiene. Pues para 

algunos de ellos sólo se le ha asignado el papel de accionista, capitalista, inversionista, 

especulador, administrador, gerente, emprendedor o simplemente un individuo en donde se 

le considera al trabajo que realiza igual al de otro trabajador.  

El término de empresario se emplea por primera vez en Francia durante la época medieval, 

en donde los militares que estaban a cargo de realizar alguna expedición se les 

denominaban “Empresarios” (Vandaliso 2007:4). Idea que utilizaría posteriormente 

Schumpeter cuando empieza a definir su “tipología” de empresario. Pues cuando se refiere 

a ellos los denomina emprendedores. 

La primera vez que Schumpeter hace referencia al término de empresario se refiere a él 

diciendo que nace en una época mucho más antigua. Tan es así que se refiere a este 

personaje cuando habla del empresario comercial de la Venecia del siglo XII (Schumpeter 

1997:88). Dado que es en este siglo donde dicho individuo desarrolla una actividad 

comercial. Esta idea no es fortuita. Pues es en Venecia donde se presentan las condiciones 

para que se geste el desarrollo comercial y bancario. Y es también, en este período, en 

                                                             
1 Una mayor referencia sobre el término de empresario a lo largo del pensamiento económico, se desarrolla en 
el apéndice del presente trabajo. 
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donde aparece este tipo de individuo. Puesto que este personaje es el emprendedor de esa 

época. Producto de las condiciones del comercio de las especies, del poderío político, 

bancario y religioso. Por ello, dicho personaje se perfila como el gestor de las condiciones 

de lo que posteriormente se convertiría en los antecedentes de un capitalismo incipiente 

(Schumpeter 1947) producto de una era en donde la influencia del cambio y la creación de 

nuevos bienes están produciendo el abono del capitalismo. 

Del siglo XIII al XV no hay un cambio relevante. Se empieza a gestar la semilla de la 

transformación para el siglo XVI. Producto de los nuevos descubrimientos culminando en 

el siglo XVII. De ahí que sea en este siglo que dicho “término” se transforme y ahora lo 

encontremos asociado a la idea de incertidumbre. Puesto que aparecen los individuos que 

toman riesgos y que llevan a cabo empresas extraordinarias; o actos extraordinarios. Como 

por ejemplo, los grandes contratistas de obra pública que eran los militares que trabajaban 

para la Corona. Significado que continúa para los dos siglos posteriores (Valdaliso 2007:4). 

Es interesante notar que Schumpeter cuando se refiere al termino de “empresa” lo usa como 

“la acción de llevar a cabo alguna actividad” (Schumpeter 1997:84). Si comparamos estas 

dos connotaciones: la que da Schumpeter y la que se esgrime en el Medievo, podemos 

darnos cuenta que el significado es parecido. Schumpeter está planteando su “término de 

empresario” como la acción de emprender lo nuevo. Lo que puede llevar a cabo cualquier 

individuo. Por eso pensamos que cuando él hace referencia al empresario comercial” y 

habla de Venecia, no es casualidad. Y apunta en este mismo sentido. 

Para los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, el término de empresario comienza a tomar 

diferentes matices, debido a que el empresario inicia tareas que se relacionan con la 

actividad industrial de esa época. En este mismo período encontramos tres términos que 

hacen referencia al empresario. Los denominados “Undertakes” que son aquellos 

individuos que emprendían una tarea, como la explotación de una mina, una plantación 

colonial o la construcción inmobiliaria, y que a partir de siglo XVIII se extiende a las 

manufacturas.  Los “Adventures”, siendo todos aquellos individuos dedicados al comercio. 

Y los “Proyector” que hacen referencia de manera peyorativa al especulador (Valdaliso 

2007:4). 
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Entendemos que el desarrollo industrial en Inglaterra impulsó grandes cambios en el 

pensamiento económico y no podía ser la excepción el concepto “de empresario”. Puesto 

que al principio tenía el significado de “Emprendedor”. Y en el pensamiento económico de 

ese entonces, se comienza a construir la idea del precursor del beneficio. El primer 

economista francés en utilizar el término de “entrepreneur” fue Richard Cantillon donde a 

diferencia de los ingleses que utilizaban los términos de “employer” y “undertakes”. 

Cantillon hace referencia al empresario y lo entiende como el agente que asume el riesgo 

para la obtención del beneficio. Es así que Santos al hablar de la aportación de Cantillon  

dice… La gran aportación de Cantillon fue la de formalizar el término de empresario como 

un agente económico y que tiene una función diferente a la del capitalista. En donde el 

empresario para Cantillon es el agente que asume el riesgo para la obtención de beneficio, 

es decir que debe existir una vinculación de la función empresarial al término de 

incertidumbre (Santos 1997: 24-25 y Valdaliso 2007:4-5). 

Podemos observar la diferencia entre franceses e ingleses. Para los primeros, el énfasis se 

encuentra en la función económica empresarial. Pues ellos empiezan a percatarse de que el 

trabajo realizado o actividad empresarial debe de ser reconocido y por lo tanto debe ser 

remunerado. Mientras que los economistas ingleses se centran en el beneficio del capital. 

Esta distinción muestra como el término empresario comienza a conceptualizarse a partir de 

los diferentes enfoques que surgen con la Revolución Industrial. 

Entre los autores que han hecho un acercamiento más puntual respecto a las ideas 

esgrimidas por Schumpeter en la construcción de la teoría del empresario encontramos a 

Say.  Él, es el primer autor que intenta construir un planteamiento solido sobre la teoría del 

empresario, denominándolo como un factor de producción. Esta idea también está implícita 

en Schumpeter cuando dice “La función del empresario es la de combinar los factores de la 

producción, estableciendo cooperación” (Schumpeter 1997:86). 

Posteriormente, encontramos a J. Stuart Mill, que en Inglaterra utiliza el término de 

entrepreneur.  Este autor precisa con mayor claridad la función del empresario. Considera 

que el proceso productivo es organizado y dirigido por un capitalista activo y polifacético, 

que obtiene remuneraciones, teóricamente diferenciales, por las diferentes funciones que 

cumple: interés del capital aportado; prima por el riesgo; salario de dirección, y también 
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una redistribución por la diferencia entre coste de oportunidad de los factores y el 

rendimiento que puede obtener su propietario si los explota directamente. Además de un 

elemento de suerte (Santos 1997: 54-58 y Valdaliso 2007:6). 

Posteriormente la obra de Carl Menger, permitió que se dieran pautas para la revolución de 

los marginalistas.  Él decía, que el empresario surge por el proceso de especialización de la 

actividad humana y la división del trabajo. Consecuencia de la especialización de 

conocimientos y acumulación de capital. Razón por la cual dicho autor señala a la actividad 

empresarial como la que adquiere información, la que organiza, la que ejerce una dirección 

y control de producción. Sin embargo no considera el riesgo. Puesto que dice que la 

capacidad empresarial es un medio de producción que se requiere para actuar con eficiencia 

y generar capital. La actividad empresarial es una acumulación de conocimientos en la 

utilización de los métodos de producción (Santos 1997:64-68). Esta misma idea se 

encuentra plasmada en Schumpeter en “su empresario” cuando dice que es un medio de 

producción. 

Marshall intentó incluir al empresario dentro de los modelos de crecimiento económico. 

Por eso centra su atención en la organización de los negocios, resaltando la habilidad 

especial de un empresario excepcional o los conocimientos especializados del director de 

negocios. Se refiere al empresario como un “capitalista polifacético”, que obtiene los 

rendimientos del capital invertido, incluyendo el fondo de comercio, y su propia capacidad. 

Schumpeter dice que el planteamiento de Marshall respecto a la función del empresario es 

exclusivamente gerencial en su sentido más amplio (Schumpeter 1997:87). 

Considerado como el fundador del estudio moderno anti positivista, de la sociología y la 

administración pública, Marx Weber adopta una postura más sociológica. Comulga con el 

argumento Schumpeteriano de los empresarios. Pues dice refiriéndose a ellos, que no son 

“de ningún modo una sociedad hedonista. Sino que tiene que haber una moral del éxito y 

del trabajo continuado. Para ser alguien dentro de esta profesión. Más no el deseo de 

hacerse rico y poder disfrutar de los placeres que se obtienen por este medio” (Santos 

1997:218-219). El tipo de empresario que plantea Weber es el individuo que aspira al éxito 

profesional. 
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Para Frank Hyneman Knight, así como para Schumpeter, son ellos dos, los únicos autores 

que han presentado aportaciones respecto a la visión del empresario como tal. En oposición 

al escaso análisis que presenta la teoría económica.  

Knight construye una teoría del empresario. Este autor, logra plantear la diferencia entre 

riesgo e incertidumbre y señala que esta función la asume el empresario. “El riesgo, que 

supone una incertidumbre objetiva, puede ser estimado (cálculo de probabilidades) y, por 

tanto susceptible de ser medido, computado en los costes y asegurarse (según el valor 

actual del riesgo). La existencia de una verdadera incertidumbre subjetiva, lo que explica la 

función del empresario” (Valdaliso 2001:12). Las capacidades que presentan los 

empresarios son innatas para enfrentar la incertidumbre. Pero también plantea que la 

experiencia y el aprendizaje aportan un conocimiento al empresario. Ante esta cualidad, la 

retribución del salario del empresario se convierte en beneficio. El empresario es un 

personaje con capacidades cognitivas y psicológicas especiales para enfrentar el futuro 

(Knight 1947). 

Penrose establece que el factor que limita el crecimiento de las empresas es la calidad del 

empresario. Ella relaciona al empresario con cualidades personales y psicológicas de los 

individuos y que no es fácil de integrar en los análisis económicos. El análisis que realiza es 

sobre el crecimiento interno de la empresa y la conclusión que establece es que la función 

empresarial es un factor realmente relevante para el desarrollo de las organizaciones. Por 

ello surge la gran influencia de la calidad del Management en las empresas (Penrose 1962). 

En sentido contrario, encontramos en los neoclásicos que el empresario está inmerso en la 

“caja negra”, y su trabajo no se ve plasmado en la función de producción. Para esta 

corriente, la función de producción se desplaza solamente por la incorporación de capital y 

trabajo. Sin tomar en cuenta, que quien realmente realiza el incremento de esta función de 

producción es el individuo. Que ejerce una actividad de emprendedor. Este tipo de análisis 

muestra que el pensamiento económico es estático, por lo que este, es otro de los aspectos 

que marcan una diferencia con el pensamiento de Schumpeter. Puesto que para este autor, 

el sistema capitalista es dinámico a consecuencia de la actividad empresarial. La cual, 

permite que a través de su historia aprenda, se transforme y evolucione. 
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Este breve esbozo ha mostrado las diferentes ideas que tuvieron los principales autores 

respecto al tema del “empresario”. Señala las diferencias respecto a como lo esgrime 

Schumpeter. Y en este paradigma de autores, el empresario nunca es un “elemento 

conceptual”, ni tampoco ocupa su verdadera dimensión en la teoría económica. 

Independientemente de que se le mencione a lo largo de dicha literatura. Y en otros casos, 

ni siquiera se le menciona. O, aparece con otras connotaciones: como comerciante en los 

inicios del siglo XII (primer planteamiento formulado por Schumpeter), un militar (Francia 

siglo XVII), un factor de la producción (Say y Menger), un capitalista (Clásicos: Marx, 

Malthus, Smith, entro otros), el que asume el riesgo (Knigh), el gerente de una corporación 

(Marshall, Chandler, entre otros). Es decir, como un “concepto” que engloba muchos 

significados. No se analiza el trabajo del empresario como la semilla que transforma y 

genera desenvolvimiento en cualquier sistema económico. 

Por eso era necesario mostrar la gran aportación que hace Schumpeter. Pues él se da cuenta 

a través de todo su análisis que es el “término de empresario Schumpeteriano” la célula 

activa que transforma un sistema económico. Puesto que adquiere a partir de su propia 

experiencia la habilidad de realizar un trabajo profesional. Por eso se dice que esta 

actividad peculiar es considerada como un medio de producción. Este enunciado cobra 

significado cuando dicho autor señala que cualquier individuo puede ser empresario. 

Siempre y cuando cumpla con ciertas características. Esta premisa que desarrolla en su 

Teoría del Desenvolvimiento Económico. Nos muestra una manera distinta de explicar el 

cambio económico de un país. Por eso es que consideramos que debe ser expuesta y 

analizada. Y ver hasta dónde llegan  sus  alcances y limitaciones. Objetivo fundamental de 

este trabajo. 

Esta investigación está conformada por dos capítulos y unas conclusiones generales. El 

primer capítulo, se integra por una reflexión sobre el “Término de Empresario 

Schumpeteriano”. Y cómo dicho término provoca que la estructura de un sistema 

económico se transforme. A partir de utilizar los cinco tipos de innovación o función 

empresarial. Los cuales, se encuentran inmersos al interior de la productividad. Generando 

a su vez desenvolvimiento económico. 
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El segundo capítulo utiliza el indicador de productividad como una herramienta que nos 

permitió observar el impacto que genera la capacidad de reacción de la función empresarial 

en México. No desde una perspectiva teórica como se explicó en el capitulo anterior sino en 

su aplicación práctica. Y responder así a nuestra hipótesis de trabajo. La cual planteaba que 

el empresario es el sujeto y objeto principal que transforma el sistema económico de un 

país. Y consideramos que el indicador de productividad podría resolver dicha interrogante.  

Puesto que la productividad se encuentra impregnada por los cinco tipos de innovación.  

Finalmente, en las conclusiones generales se exponen los resultados de toda nuestra 

investigación sobre el “Termino del Empresario Schumpeteriano” y su relación con el 

indicador de “Productividad Laboral” de la industria manufactura en México. Como una 

vía que pude conducir a la solución de los problemas actuales que atraviesa la economía 

mexicana. Por eso nuestro interés en mostrar este planteamiento a lo largo de estos dos 

capítulos. Puesto que era necesario reflexionar acerca de esta función empresarial. La cual 

abre la posibilidad de observar un fenómeno esencial que toca la puerta del desarrollo 

económico. Por esta razón que para nosotros es fundamental se hace evidente comprenderlo 

en toda su magnitud. 
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Capítulo I.  El “Empresario Schumpeteriano”. 

 

“El empresario” es simplemente el protagonista del mecanismo del cambio. 
Schumpeter (1959). 

 

 

Introducción. 

 

 

El análisis que hace J. A. Schumpeter de su Teoría del Desenvolvimiento Económico 

permite responder a una interrogante que actualmente las diversas economías del mundo y 

la crisis actual del 2008, han puesto sobre la mesa ¿Cómo lograr que una economía genere 

desarrollo económico? Ante este cuestionamiento los diversos economistas han vuelto a 

replantearse nuevas ideas y a retomar antiguos planteamientos que habían quedado en el 

olvido. Por eso consideramos que es necesario revisar las ideas expuestas por este autor. 

Puesto que de la utilidad de las mismas, como dice Schumpeter, se puede reactivar el 

desenvolvimiento económico de un país. 

Schumpeter a lo largo de su obra muestra como el “Empresario Schumpeteriano” es la 

semilla que le da vida al desenvolvimiento económico. El autor al ir introduciendo el 

término de “Empresario” va entretejiendo una serie de postulados que justifican su 

aseveración. Explica que dicha “idea” conlleva implícitamente la innovación. Ya que es 

ella la que conduce al cambio estructural de un país. De ahí que sea necesario preguntarse. 

¿Cómo es que se lleva a cabo dicho proceso de desenvolvimiento? ¿Cómo es que este 

individuo y su quehacer sustenten el auge del capitalismo y al mismo tiempo sus 

consecuencias? 

Todas estas preguntas son el resultado y consecuencia de la lectura de algunas de las obras 

escritas por este gran economista. Pues la aportación de Schumpeter al análisis económico 

producto de una ardua labor de investigación hizo que incursionara en temas muy variados. 

Incursionó en el estudio detallado y analítico sobre el origen del capitalismo, sus 
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consecuencias, las bondades del socialismo, el análisis crítico de las diferentes escuelas 

económicas y un análisis sobre el futuro de la corriente capitalista; entre otros.  

Como puede observarse, su labor en el ámbito de la ciencia económica es muy prolífero 

Pero nosotros solo nos abocaremos al término de “Empresario Schumpeteriano” y los 

factores que se encuentran inmersos con dicha conceptualización: el crédito, el interés, la 

teoría de la crisis, el capital, la corriente circular, la ganancia del empresario y su 

caracterización. 

Para nosotros, todas estas unidades terminológicas imbricadas junto con la del “empresario 

Schumpeteriano” se conforman en una relación dinámica y estructuran “los paradigmas” 

que permiten llegar a los postulados del “cambio estructural” y por ende mostrar el camino 

para que se produzca el crecimiento económico de cualquier país. Por eso es necesario 

partir de la Teoría del Desenvolvimiento Económico. Y el papel que juega dicho “Término” 

en el planteamiento de este autor. Pues es la herramienta que nos permitirá construir 

nuestro objetivo y explicar desde la visión de Schumpeter dicha realidad económica. Por 

eso haremos un análisis detallado sobre dicho paradigma del “empresario Schumpeteriano”, 

y cada una de las ideas que lo conforman, con la finalidad de comprender la naturaleza del 

mismo. Y, mostrar desde nuestra perspectiva, el planteamiento Schumpeteriano. 

La primera idea que sirve como base y sustento a nuestro planteamiento se refiere a la 

“forma” que adopta dicho sistema económico. Cimiente o detonador de todo el constructo 

teórico de este gran pensador austriaco. Puesto que este planteamiento es producto y 

resultado de este constante análisis y observación respecto a dicho sistema capitalista. Y es 

justo esta conclusión lo que lo conduce y lo lleva a plantear, que el problema radica en la 

manera en la que se ha entendido a dicho sistema. De ahí que lo primero que hace es 

confrontar al planteamiento neoclásico.  

Pues él descubre cómo este sistema aprende y evoluciona y comprende cuál es la razón por 

la que dicho sistema nunca se encontrará en un estado de equilibrio. Y es justo este 

descubrimiento lo que le permite a él introducir y plantear el término de “empresario 

Schumpeteriano”. 
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Dicho planteamiento Schumpeteriano será desarrollado en el primer capítulo de esta 

investigación. Compuesto a partir de dos ideas centrales.  

La primera de ellas se refiere al aspecto dinámico del sistema capitalista. Y nos valdremos 

de dos tipos de argumentación; que servirán a nuestro propósito: 

 La destrucción creativa,  

 El dinamismo que presenta el sistema capitalista  

Pues sin ellos, no es posible comprender como es que el sistema capitalista es un sistema 

económico que evoluciona, aprende y se desarrolla en el tiempo. De ahí que utilizaremos 

los planteamientos de Pérez (2004) y Mandel (1995). 

La segunda, tiene el propósito de explicar cómo el “Término de Empresario 

Schumpeteriano” genera desenvolvimiento económico a partir del fenómeno del cambio 

estructural. Utilizando como marco de referencia cuatro preguntas: 

 ¿Por qué decimos que “las necesidades” son lo que le da sustento al planteamiento 

Schumpeteriano?  

 ¿Cuáles son los elementos que conforman el “término de Empresario 

Schumpeteriano”?, 

 ¿Qué variables interactúan con dicho “término” para generar el desenvolvimiento 

económico? y 

 ¿Cómo el término de empresario Schumpeteriano a través de la “innovación” 

propicia el cambio estructural?  

Para responder a la primera de nuestras interrogantes es necesario reflexionar que es lo que 

el sistema capitalista necesita para funcionar. O para decirlo de otra manera lo que le da 

sustento. 

Puesto que sin este componente básico el sistema capitalista no tendría razón de ser. Nos 

referimos a las necesidades. Pues sin ellas no hay sujeto económico. Como bien señala 

Schumpeter cuando dice: “El campo de los hechos económicos se delimita, por tanto, en 

primer lugar por el concepto de la conducta económica.  Todo el mundo debe actuar -en 
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parte al menos- económicamente; todo el mundo debe ser, o depender, de un sujeto 

económico (Wirtschaftssubjekt)” (Schumpeter 1997:17).  

Premisa si se quiere, podría parecer demasiado obvia. Pero, ¿por qué traemos a la discusión 

algo que cualquier economista da por hecho? Es evidente que se necesitan las necesidades. 

Puesto que sin ellas no habría la necesidad de satisfacerlas. De ahí no existirían, ni los 

individuos que las generan, ni tampoco los productores que las satisfagan. Y por ende no 

habría mercado para que el consumidor adquiriera y satisficiera su necesidad, ni el 

productor para podérsela ofrecer y por ende obtener su beneficio. 

Y ¿por qué es tan importante una necesidad? Las necesidades en los individuos son el 

resultado de cumplir una actividad biológica. En eso radica su verdadero “valor”.  Y este es 

un deseo tan apremiante que se hace necesario llevarlo a cabo. Porque es un deseo que 

traslada al individuo a la sensación de muerte si no se cumple. Esta idea es fundamental 

para comprender por qué decimos que la producción de bienes es la consecuencia lógica del 

cumplimiento de los deseos de los consumidores. Y por lo mismo es esencial para la 

subsistencia de la humanidad. Idea que más adelante será ampliamente expuesta. Sólo baste 

decir que sin necesidades no hay sistema capitalista. 

Ahora bien ¿por qué esta idea de las necesidades es tan relevante en el pensamiento 

Schumpeteriano? Este genio económico al construir su Teoría del Desenvolvimiento 

Económico, se da cuenta de que lo fundamental es la satisfacción de necesidades. Hasta 

aquí no hay ninguna diferencia con los otros economistas que revolucionaron tal disciplina 

(Smith, Ricardo, Marx) ¿Entonces en dónde está el aporte de Schumpeter? ¿Qué es lo que 

lo hace diferente a estos otros grandes pensadores de la corriente económica? Simplemente 

que él descubre que dicha “unidad terminológica de empresario Schumpeteriano” 

encadenado con las otras unidades o factores (crédito, interés, teoría de la crisis, capital, 

corriente circular) dinamizaba y era la razón de ser de dicho sistema capitalista y que el 

“término de empresario Schumpeteriano” precisamente como era una “mercancía” (idea 

que más adelante será desarrollada) adquiría su valor en dicho sistema. Puesto que en esta 

unidad terminológica, compuesta por dos elementos indisolubles se encontraba el motor de 

dicho sistema. Pues al interior de esta unidad compleja se encontraban inmersas las 

innovaciones. Materia prima para la obtención de la ganancia del empresario. Por lo que 
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probablemente se estén preguntando ¿y cuál es la relación con las necesidades? Todo. 

Puesto que las necesidades sólo son relevantes si se pueden satisfacer. Y el gran aporte de 

Schumpeter radica precisamente en haber ideado y descubierto que precisamente utilizando 

solamente sus cinco tipos de innovación se puede satisfacer cualquier necesidad o generar 

nuevas u otro tipo de necesidades que ni el propio consumidor se le haya ocurrido pensar o 

imaginar. Propuesta desarrollada en su Teoría del Desenvolvimiento Económico. 

Planteamiento que será explicado con mayor detalle más adelante. Sólo baste decir que las 

necesidades son el pilar donde descansa la función empresarial o actividad del empresario.  

Respecto a nuestra segunda interrogante consideramos oportuno en este momento explicar 

que entendemos por el “Término de Empresario Schumpeteriano” definición que 

manejaremos a lo largo de toda nuestra investigación. Esta unidad terminológica que le 

hemos denominado “término” está conformada por dos aspectos indisolubles y el uno no 

puede estar sin el otro. El anverso del término hace referencia a lo que nosotros hemos 

llamado “el empresario” y el reverso, lo hemos llamado su “actividad”. El primero de ellos 

comprende: quiénes son, qué características tienen y cuándo se es empresario 

Schumpeteriano. El segundo aspecto, al que hemos denominado “actividad” lo constituyen 

los cinco tipos de innovación.  

Por lo tanto, si esta “actividad” o “función empresarial” es parte del elemento fundamental 

que provoca y origina que el sistema capitalista presente desenvolvimiento y crisis. 

Podemos entonces decir que sus consecuencias son los ciclos económicos. De ahí que es 

necesario plantear como inicio de nuestra argumentación la reflexión que hace Schumpeter 

al final de la teoría del desenvolvimiento económico sobre la Teoría de la Crisis. Cuando 

dice que las crisis económicas se deben fundamentalmente a los cinco tipos de innovación o 

la función empresarial. Estableciendo cuáles son los factores que propician las crisis y los 

fenómenos que se presentan para antecederlas. Además muestra que las crisis y los 

desenvolvimientos económicos van de la mano en este sistema. De ahí que la naturaleza del 

capitalismo sea esta. Por eso afirmamos que este sistema tiene un movimiento constante y 

como bien señalaba Schumpeter para nada es estático. Por eso, este autor establece que para 

salir de la crisis económica se requiere generar desenvolvimiento, es decir desarrollar la 

“actividad o función empresarial”. 
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Por eso debimos aclarar que cada vez que nosotros hagamos referencia al “término de 

empresario Schumpeteriano” lo estaremos entendiendo como una estructura dual. Que al 

interactuar con los otros factores que también les hemos llamado “unidades 

terminológicas”. Como serían el crédito, el capital, la tasa de interés, la ganancia del 

empresario y el mercado de dinero. Conformarían nuestro primer capítulo. Por eso es que 

desarrollaremos cada una de las unidades en particular; empezando con la del empresario 

Schumpeteriano y posteriormente cómo cada una de las unidades terminológicas se 

interrelacionan entre sí y van construyendo nuestra argumentación. Puesto que la 

participación del término de “Empresario Schumpeteriano” con estos factores y sus 

interrelaciones constituye e integra dicha estructura. Provocando el impulso de los mismos 

y como consecuencia la dinamización y el movimiento del sistema económico 

condiciéndolo a un auge o a un decrecimiento. Por eso hemos venido señalando que el 

“término de empresario Schumpeteriano” es uno de los principales factores que 

interrelacionado y unido con los demás provocan, y modifican el sistema de producción y 

por lo tanto desencadenan el desenvolvimiento económico. Por eso es necesario ponerlo en 

el lugar que le corresponde en dicha estructura. Así como a cada una de las unidades 

terminológicas. 

En cuanto a la pregunta sobre cómo la función empresarial genera el cambio estructural en 

un sistema económico. La argumentación estará conformada por tres líneas fundamentales. 

La primera de ellas consiste en retomar algunas ideas que consideramos importantes de 

autores que exponen en qué consiste y qué produce el cambio estructural. La segunda 

explica que factores potencializan la productividad a partir de retomar el planteamiento que 

desarrolla Hernández Laos. Y la tercera es una reflexión de cómo los tipos de innovación 

son los que están potencializando la productividad. Para así evidenciar como la “función 

empresarial” se encuentra impulsando la productividad y al mismo tiempo gestando el 

cambio estructural en un sistema económico. 

Por eso es tan importante para nosotros hacer un análisis tan puntual acerca de la “función 

empresarial” puesto que ella es la célula que transforma el sistema económico de un país. Y 

consideramos que dicha aportación permitió que los actuales economistas fueran también 

influenciados con estas ideas que posteriormente provocaron la semilla que abonó como 
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campo fértil en la mente de estos pensadores y trajo como consecuencia el concepto de 

“cambio estructural”. Puesto que esta unidad terminológica de “empresario 

Schumpeteriano” sienta las bases y muestra el camino para que cualquier “economía” 

pueda generar desenvolvimiento económico. De ahí que debe ser entendida en toda su 

dimensión. Es por eso que en nuestro análisis ocupe el lugar central y le dé sentido a toda 

nuestra investigación.  
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1. La visión Schumpeteriana del dinamismo del sistema capitalista. 

 

1.1 El dinamismo del sistema capitalista.  

 

J. A. Schumpeter como estudioso de la ciencia económica, tenía la capacidad de integrar las 

categorías y los métodos de análisis de las ciencias sociales como un todo. Pudo observar y 

en eso radica su contribución. Que el fundamento que sustenta la naturaleza del sistema 

capitalista es su constante movimiento y es lo que provoca su propia evolución. Puesto que 

este autor plantea que “el término evolución económica como los cambios que causa la 

innovación en el proceso económico, junto con todos sus efectos y la respuesta que les da el 

sistema económico” (Schumpeter 2002:65). 

La trascendencia de lo anterior nos conduce a establecer tres ideas fundamentales. La 

primera corresponde al análisis respecto al pensamiento neoclásico en relación a las ideas 

vertidas respecto al punto de equilibrio. La segunda proporciona una interpretación crítica 

que conduce a indagar sobre los factores que causan dicho dinamismo. Y la tercera, sienta 

las bases que darán fundamento al análisis que realiza Schumpeter sobre la explicación de 

que es el “empresario Schumpeteriano” el que genera el desenvolvimiento económico; 

reflexión que se abordará posteriormente.  

El sistema capitalista a lo largo de su historia siempre ha presentado ciclos económicos, en 

donde los auges y las crisis son la esencia de dicho sistema. Esto conduce a Schumpeter a 

establecer que el sistema capitalista está en constante transformación y por lo tanto nunca 

es estático. Es decir, constantemente evoluciona (Schumpeter 1947:39).  

Para Schumpeter el sistema capitalista se presenta a lo largo de su historia como un proceso 

dinámico. En donde el tiempo, la historia y el aprendizaje son elementos que forman parte 

de dicho sistema. Y son justamente estos aspectos los que le permite estar en una constante 

interminable. Lo paradójico es que justamente al ser estas mismas razones las que provocan 

la “forma” de una danza interminable. Van a ser las causantes de su propia autodestrucción. 

Pues el mismo sistema en su evolución presentará al final una mecanización. Augurio de su 
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propio final. Este proceso dinámico del sistema capitalista Schumpeter lo desarrolla a partir 

de las ideas siguientes:  

 La destrucción creativa como motor clave del desarrollo capitalista. 

 La innovación como elemento clave de ese proceso que tiende a concentrarse en 

determinados sectores primordialmente en el industrial y que emerge en oleadas (la 

lleva a cabo el empresario Schumpeteriano). 

 La competencia entre agentes concebida como su capacidad diferencial para generar 

nuevos productos, procesos y formas de organización y de acceso al mercado 

(nuevas combinaciones) que amenazan las posiciones dominantes. 

 El desenvolvimiento como un proceso endógeno que genera cambios endógenos en 

la vida económica. 

 La idea del desarrollo como un proceso de largo plazo que puede ser equiparado a 

las ondas de Kondratieft (Barletta 2009:78-79). 

 

¿Por qué es tan importante esta idea inicial de que el Capitalismo esté en constante cambio? 

Schumpeter al respecto comenta que “el impulso fundamental que pone y mantiene en 

movimiento la máquina capitalista, proviene de los nuevos bienes de consumo, de los 

nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas 

de organización industrial que el capitalista crea” (Schumpeter 1947:40). Factores que 

hacen referencia a los tipos de innovación o función empresarial.  Tema que se abordará 

con más detalle en los apartados siguientes.  

Si estos factores son los causantes de que el sistema capitalista tenga vida propia y por lo 

tanto se transformen constantemente. Entonces se puede entender porque es fundamental 

saber cómo funciona.  

Este movimiento dinámico que presenta el sistema capitalista lo podemos observar a partir 

de los planteamientos de Pérez (2004) y Mandel (1995). Estos dos autores en sus obras 

presentan con claridad los movimientos cíclicos que presenta el sistema capitalista.  
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1.1.1. El planteamiento de Carlota Pérez. 

 

Pérez establece que el sistema económico presenta revoluciones tecnológicas en ciclos de 

cincuenta años (ver figura 1), en donde las nuevas tecnologías, productos, industrias e 

 

infraestructura, se producen en primera instancia en la etapa de madurez de la anterior 

revolución tecnológica. Por consiguiente, estas nuevas tecnologías llevan un proceso de 

adaptación y asimilación, las cuales se presentan desde el inicio. Finalmente, su ciclo de 

vida está por concluir cuando se presenta la bonanza, es decir cuando estas tecnologías 

están bien instaladas en el mercado y se encuentra en la etapa del despliegue. Y así 

sucesivamente. Por eso podemos decir que esta situación se repetirá constantemente en 

todas las revoluciones tecnológicas que tengan lugar en dicho sistema. 

FIGURA 1. FECHAS APROXIMADAS DE LOS PERIODOS DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE DE CADA OLEADA DE DESARROLLO

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PAÍS-NÚCLEO IRRRUPCIÓN FRENESÍ SINERGIA MADUREZ

1a.

La Revolución Industrial. 

Inglaterra. 1771

Los 70 y comienzos 

de los 80.

Finales de los 80 y 

comienzos de los 

90. 1793-1797 1798-1812 1813-1829

2a.

Era de la Máquina de Vapor y de los 

Ferrocarriles. Inglaterra 

(Difundiéndose hacia Europa y 

EUA). 1829 Década de los 30. Década de los 40. 1848-1850 1850-1857 1857-1873

3a.

Era del Acero e Ingeniería Pesada. 

EUA y Alemania sobrepasando a 

Inglaterra. 1875 1875-1884 1884-1893 1893-1895 1895-1907 1908-1918*

4a.

Era del Petróleo, el Automóvil y la 

Producción en Masa. EUA 

(Difundiéndose hacia Europa). 1908 1908-1920* 1920-1929

1929-1933 

Europa. 1929-

1943 EUA. 1943-1959 1960-1974*

5a.

Era de la Informática y las 

Telecomunicaciones. EUA 

(Difundiéndose hacia Europa y 

Asia). 1971 1971-1987* 1987-2001 2001-?? 20??

Bing-bang Colapso Recompos ición Insti tucional

* Obsérvese el so lapamiento de las fases entre o leadas sucesivas.

Fuente: Información retomada en (Peréz 2004:90). 

GRAN 
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Ante este hecho respecto al ciclo de vida que presentan las revoluciones tecnológicas o las 

innovaciones se puede observar un patrón claro de cómo se propician los ciclos económicos 

en el sistema capitalista. Por lo tanto el capitalismo siempre presentará un comportamiento 

cíclico. Por eso siempre tendrá un movimiento dinámico.  

 

1.1.2. El argumento de Ernest Mandel.  

 

Mandel, plantea un análisis sobre la producción industrial mundial con la finalidad de 

observar como a lo largo de la historia del capitalismo se exhiben dichos ciclos 

económicos. 

 

Como se puede observar en este gráfico1, Mandel presenta las ondas largas de la 

producción industrial mundial. Y señala que los indicadores fundamentales que nos 

permiten mostrar dichas ondas son: la productividad, el comercio mundial y la 

productividad industrial. Por eso es que la línea de tendencia estimada inicia como una 

onda larga en los años cuarenta y se expande hacia el período de los 70s. Este período 

presenta un ciclo económico de largo plazo y al mismo tiempo mantiene ciclos económicos 

de corto plazo. Como se aprecia en la línea de la serie original. De ahí que la producción 

del sistema capitalista esté en constante movimiento.  
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Los planteamientos de Pérez y Mandel nos llevan a suponer que las revoluciones 

tecnológicas o innovaciones traen como consecuencia un impulso en la producción 

industrial. Como se observa de 1940 en adelante. En donde aparecen dos fenómenos: la 

revolución del petróleo y el automóvil, aparejado con el surgimiento de la informática y las 

telecomunicaciones. Si ubicamos estas dos revoluciones en el gráfico 1 de Mandel se 

observa que a partir de los 40’s existe un impacto relevante en el proceso de producción. 

Puesto que la tecnología o las revoluciones tecnológicas conducen a aumentos de 

producción en un primer momento y posteriormente a una crisis. Traen como consecuencia 

que la historia del sistema capitalista sea una constante: Auge y crisis, crisis y auge. Y esta 

relación dinámica es la razón de su propia existencia. Por eso, estos cambios en la 

producción industrial mundial son consecuencia de desarrollo tecnológico. 

La evidencia del dinamismo del capitalismo condujo a Schumpeter a criticar las ideas que 

tenían algunos economistas, de que el sistema es estático o se encuentra en equilibrio y que 

aún hoy, para nuestro asombro, algunos de ellos siguen comulgando con dichos 

planteamientos.  

Pero ¿qué elementos son los que dan origen a ese movimiento constante de creación y 

sustento al sistema capitalista? Schumpeter señala que los factores dinámicos son los que 

afectan al equilibrio y eso es lo que hace que el entorno económico se presente alterado. 

¿Pero cuáles son esos factores a los que se refiere Schumpeter y que afectan al equilibrio? 

Regresemos una vez más a la teoría tradicional económica. Por ejemplo, encontramos en 

Mill y otros pensadores que coinciden que son la población, el capital y el gusto de los 

consumidores. Pero, para nuestro investigador, solo son dos los factores que alteran y hacen 

que se presente el dinamismo o se genere desenvolvimiento económico: las alteraciones en 

la técnica y en la organización productiva. Elementos que no se han abordado en el análisis 

de la teoría tradicional (Schumpeter 1997:71). 

Puesto que si son estos dos factores, los que provocan desenvolvimiento económico. Es 

necesario dice Schumpeter que dicho desenvolvimiento deba ser analizado desde el proceso 

interno del sistema económico que lo origina. Y así entender cuál es la causa que lo origina. 

Es por ello, continúa diciendo, que no debe verse desde la alteración de los datos 

(población y riqueza). Si no desde un proceso precedente de desenvolvimiento. Y así 
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conocer cuáles son los elementos que generan a dichos ciclos. Independientemente de que 

al inicio de dicho análisis la perspectiva teórica sugiera comenzar por el supuesto de 

principio de equilibrio. Pero siempre teniendo en mente que “la realidad” es todo lo 

contrario. Por eso se dice que por principio, se hace necesario que se tengan perfectamente 

establecidas la oferta y la demanda. En otras palabras, que haya un conocimiento claro de 

lo que se demandara y ofertará en cada ciclo económico. Y sólo entonces así podremos 

observar con claridad los factores que se presentarán para romper con el equilibrio y dar 

origen al dinamismo del sistema económico. 

Y entonces, sólo entonces, nos podremos dar cuenta de que los elementos que rompen con 

el equilibrio económico son los cinco tipos de innovación que aparecen en dicho sistema. Y 

quién lleva a cabo dichas innovaciones es el empresario Schumpeteriano. Lo que nosotros 

hemos denominado como “término de empresario Schumpeteriano”. Por eso es que este 

genio económico afirma que la función empresarial es el factor fundamental que da 

movilidad al capitalismo, y es la que genera dicho desenvolvimiento económico. 

En síntesis, el sistema capitalista es dinámico y evoluciona. No se muestra en un punto de 

equilibrio debido a que los diversos factores de producción y el mercado siempre están 

interrelacionándose en un continuo movimiento, por ejemplo los consumidores y 

productores siempre están interactuando. Y es esa relación de intercambio la que lo lleva a 

generar dicho desenvolvimiento. Proceso que propicia a la larga que el sistema capitalista 

evolucione. Puesto que el objetivo de este sistema capitalista es la satisfacción de las 

necesidades de los individuos. Y quién satisface dichas necesidades es nuestra unidad 

terminológica llamada “el empresario Schumpeteriano”.  

Por eso hemos venido señalando que el capitalismo tiene la cualidad de aprender y 

adaptarse para poder enfrentar las recurrentes crisis. Y la forma que recurre para hacerles 

frente es a través del “término de empresario Schumpeteriano”. Idea central que será 

explicada en el apartado siguiente. 
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2. El Empresario Schumpeteriano generador del desenvolvimiento económico. 

 

A lo largo de la historia del pensamiento económico se ha tenido la preocupación de 

entender el funcionamiento del sistema capitalista. Y cobra relevancia esta idea ante la 

presencia de la crisis financiera mundial del 2008, en donde las economías del mundo se 

encuentran en la búsqueda de posibles soluciones. Comprender que factor o factores 

propician el fenómeno del desarrollo como el de crisis es fundamental para dar respuesta a 

lo que lo origina. La economía mexicana también ha presenciado crisis económicas durante 

las últimas dos décadas. Las crisis son síntomas de cambio. Por lo que la economía 

mexicana necesita y requiere de propuestas contundentes para salir del proceso de 

decrecimiento económico en el que se encuentra. Ante este panorama nos hemos dado a la 

tarea de retomar el análisis Schumpeteriano sobre el término de “Empresario 

Schumpeteriano” como una posible respuesta que ayudaría a explicar y producir desarrollo 

económico. 

En la Teoría del Desenvolvimiento Económico de Joseph Aloes Schumpeter (1883-1950), 

encontramos un análisis teórico sobre la dinámica que presenta el sistema económico 

capitalista. Siendo el empresario el agente principal y promotor del cambio estructural 

económico y generador de desenvolvimiento económico. Puesto que realiza un trabajo 

especial. Ya que él es el que lleva a cabo las innovaciones provocando con esta actividad el 

fenómeno del desenvolvimiento económico.  

Para comprender el quehacer de este personaje llamado empresario tendríamos que 

empezar a preguntarnos ¿Qué clase de personaje es el empresario Schumpeteriano?, ¿Cómo 

se entrelaza este personaje en el proceso de producción del sistema económico de un país? 

y ¿Cómo su actividad genera el desenvolvimiento económico? Cada una de estas 

reflexiones tienen un lugar y su razón de ser en la construcción teórica que el autor va 

esgrimiendo a lo largo de toda su obra. Por ello va hilando con este “Término de 

Empresario Schumpeteriano” a cada uno de los otros “vocablos” con los que se 

interrelaciona (crédito, tasa de interés, capital, banquero, corriente circular, mercado de 
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dinero, ciclos económicos y ganancia del empresario) y dar cuenta y explicación del 

desenvolvimiento. 

Pero necesita primero el escenario donde se muevan las piezas que intervienen para que se 

presenten los ciclos económicos. Nos referimos a las necesidades. 

 

2.1. Satisfacción de necesidades fundamento del “Término de Empresario 

Schumpeteriano”. 

 

2.1.1. Necesidad igual a beneficio.  

 

Para construir el análisis sobre lo que implica el término de “Empresario Schumpeteriano”. 

Es necesario partir de la idea inicial que Schumpeter proporciona cuando expone su teoría 

del desenvolvimiento. Plantea que todo hecho económico debe ser entendido como la 

satisfacción de necesidades. Ahora bien, si todo hecho económico es la satisfacción de 

necesidades entonces toda necesidad es un hecho económico. Y si cualquier necesidad es 

producto de una satisfacción. Entonces queda claro por qué el mismo hecho de satisfacer 

cada una de ellas genera beneficio o riqueza. Puesto que para satisfacer dicha necesidad se 

necesita todo un “proceso”. Que inicia desde entender al consumidor al cual va a ir dicho 

“producto” y todos los insumos involucrados: materia prima, maquinaria, fuerza de trabajo, 

entre otros. Además del proceso productivo, capital, salario, difusión del producto (medios 

de comunicación) apertura de mercado y la distribución del producto, etc. De ahí que en el 

camino se va incrementando el costo. Y en todo este “proceso” están involucrados los cinco 

tipos de innovación. Siendo su origen el consumidor. Es decir, sin consumidor no hay 

producto y por lo tanto no hay ganancia o beneficio. Por eso decimos que la base que 

sustenta a los cinco tipos de innovación radica en el hecho de que se necesita un 

consumidor y dicho consumidor solo se convierte en consumidor en la medida que 

implícitamente existe si y solo si a través de cumplir “necesidades” sean éstas naturales 

para su sobrevivencia o adquirirlas para pertenecer a una “clase social”. No es lo mismo “el 

hecho de tener hambre” que independientemente de ser un hecho fundamental que conlleva 
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la satisfacción de alimento. Origine de esta simple “necesidad” un sinnúmero de procesos 

para satisfacerla. Sea comprando en un Mac Donald o yendo al tianguis. Pero esta 

necesidad en sí misma trae aparejada un sin número de “hechos económicos”. También 

podemos pensar en una satisfacción de una necesidad adquirida producto y consecuencia 

del mismo Sistema Capitalista. No es lo mismo tener que cubrirse el cuerpo porque se tiene 

frío a sólo eres “alguien” si puedes pagar un abrigo en el Palacio de Hierro y no en la 

Lagunilla. O comprar la tela y hacerlo. En todos los ejemplos la “necesidad” está. Pero cada 

uno de ellos la esta satisfaciendo de diferente manera. Y se puede apreciar específicamente 

en el hecho del “costo” que se paga por el abrigo. En todos los casos se está satisfaciendo la 

necesidad a través de “un producto”.  Y nosotros hemos traído a colación estos ejemplos no 

para ilustrar ni tomar partido si existen clases sociales o no. O, si es correcto que unos 

cuantos sólo lo puedan adquirir en un lugar y otros no. O si la naturaleza del producto tiene 

una calidad y la otra prenda no. O si el costo de cada mercancía es diferente al otro. Lo que 

a nosotros solo nos interesa es llamar la atención de que independientemente de todas estas 

implicaciones el hecho es el mismo. Hay necesidades Y es por ese motivo es que hay 

productores y consumidores. Tampoco entraremos en polémica respecto de que si son los 

consumidores los que determinan la actitud de los productores o son los productores los 

que influyen en los consumidores. Eso, para nosotros, es “irrelevante” Nuestro objetivo 

fundamental es recalcar una y otra vez independientemente de cualquier tipo de razones, o 

planteamientos que se esgriman. El hecho no se altera. Si hay necesidades tendremos como 

resultado consumidores, productores e innovaciones. Por eso decimos que el escenario 

fundamental para que puedan interactuar dichos personajes es que de antemano se den “las 

necesidades”. Y es lo que descubre Schumpeter. Pues él parte de que solo con los cinco 

tipos de innovación se pueden satisfacer todas. Si. Todas las necesidades. Sean del tipo que 

sean. Sean necesarias o creadas por los productores. Pues sin ellas no hay sistema 

capitalista. Porque decir sistema capitalista es plantear que para su funcionamiento es 

necesario que existan de antemano las necesidades y en segundo lugar productores, 

consumidores y los cinco tipos de innovación. 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver toda esta disertación con los cinco tipos de innovación? 

Absolutamente todo. No hay nada que los cinco tipos de innovación no puedan satisfacer. 

Por eso para nosotros era necesario hacer hincapié en tal reflexión. Pero para que los cinco 



29 
 

tipos de innovación cumplan su propósito. El de satisfacer cualquier necesidad. Sea creada 

o natural. Se necesita forzosamente partir de la siguiente premisa: “todo hecho económico 

debe ser entendido como la satisfacción de necesidades”. Por eso sostenemos que dichas 

necesidades son la causa y el origen de la aparición de los cinco tipos de innovación. Los 

cuales a su vez reproducen, dinamizan y generan las crisis y son ellos, al mismo tiempo los 

que a la larga producirán el fin del capitalismo. Puesto que si la satisfacción de necesidades 

lleva a la obtención de un beneficio, luego entonces esta idea justifica y pone en su 

verdadera dimensión el hecho de que es la actividad empresarial la que como pieza 

principal del entramado capitalista permite su constante desarrollo. Por eso es que a 

continuación presentaremos cada una de las ideas que presenta Schumpeter y prueban 

nuestro dicho: 

 “La actividad económica puede tener cualquier motivo, aun espiritual, pero su 

significado es siempre la satisfacción de necesidades” (Schumpeter 1997:24).  

 “… para todo lo que los economistas de la generación anterior resumían bajo el 

título de “Satisfacción de Necesidades”. Y para nosotros ésta es, después de todo, 

la consideración decisiva, esto es, el verdadero “fruto” de la producción 

capitalista” (Schumpeter 1971:101). 

 “Las condiciones externas dadas y las necesidades del individuo aparecen como los 

factores decisivos del proceso económico, cooperando ambos en la determinación 

del resultado. La producción sigue a la necesidad; va, por así decirlo, a rastras de 

ella. Pero este argumento también es aplicable, mutatis mutandis, a una economía 

de cambio” (Schumpeter 1997:25).  

  “El campo de los hechos económicos se delimita, por tanto, en primer lugar por el 

concepto de la conducta económica. Todo el mundo debe actuar -en parte al menos- 

económicamente; todo el mundo debe ser, o depender, de un sujeto económico 

(Wirtschaftssubjekt)” (Schumpeter 1997:17). 

  “En tanto que van teniendo lugar los cambios en los gustos, esto es enteramente 

irrelevante con respecto a la mecánica de los procesos que tenemos que analizar” 

(Schumpeter: 2002:51). 

 “… todo cambio en los gustos de los consumidores influye en la acción de los 

productores y es influido por la misma” (Schumpeter 2002:50). 
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 “La gran mayoría de los cambios que han tenido lugar en las mercancías 

consumidas han sido impuestos por los productores a consumidores que, más a 

menudo que lo contrario, se han resistido al cambio y han tenido que ser educados 

por elaboradas psicotécnicas de publicidad” (Schumpeter 2002:50). 

 “Pero, por mucho que la proposición de que los cambios en los gustos de los 

consumidores se producen por la acción de los productores pueda coincidir con la 

opinión general sobre el tema, sin embargo no es del todo cierta. Es fácil aducir 

ejemplos de cambios en el gusto de los consumidores surgidos por iniciativa de 

éstos, e incluso agruparlos en tipos familiares. Pueden mencionarse dos de ellos. En 

todo círculo social observamos líderes de la moda, especialistas en la creación de 

nuevas formas y hábitos de la vida privada. Una vez más, hay “movimientos” que 

pueden influir poderosamente en la colección de bienes de consumo que compran 

las familias…” (Schumpeter: 2002:51). 

  “Debemos partir, naturalmente, de la satisfacción de necesidades, dado que son la 

finalidad de toda producción, y la situación económica dada en cualquier momento 

debe ser entendida desde este aspecto” (Schumpeter 1997:76). 

 Entendiendo por una nueva combinación ó innovación lo siguiente: “Producir 

significa combinar materiales y fuerzas que se encuentran a nuestro alcance. 

Producir otras cosas, o las mismas por métodos distintos que significa combinar en 

forma diferente dichos materiales y fuerzas” (Schumpeter 1997:76). 

 “Por cambios en los métodos de oferta de mercancías entendemos un abanico de 

acontecimientos mucho más amplio del que cubre la expresión en su acepción 

literal. Incluimos la introducción de nuevas mercancías, que puede incluso servir 

como caso estándar. El cambio tecnológico en la producción de mercancías que ya 

se encuentran en uso, la apertura de nuevos mercados, el hallazgo de nuevas fuentes 

de aprovisionamiento, la taylorización del trabajo, la mejor manipulación del 

material, la introducción de nuevas organizaciones económicas tales como los 

grandes almacenes- en pocas palabras, cualquier “forma de hacer las cosas de 

manera diferente” en la esfera de la vida económica-, son todos ejemplos de lo 

que entenderemos con el término de innovación” (Schumpeter 2002:63). 
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Como se puede apreciar en cada una de estas citas, Schumpeter descubre que el sistema 

económico por principio y para que funcione necesita necesariamente que existan 

necesidades. Y son ellas por ser el objetivo a satisfacer, fin, y propósito de la existencia de 

las innovaciones. Puesto que sin la existencia de dichas necesidades se dejaría de cumplir el 

propósito por el cual se reproduce el sistema económico. Pues su función es ser estructura y 

soporte para que se reproduzca y entre en escena la conducta económica. 

Por eso es que Schumpeter menciona que los fenómenos económicos en el sistema 

capitalista siempre responderán a una conducta económica. En donde este tipo de conducta 

responde o se define como la adquisición de bienes. Es decir que todo individuo debe ser o 

depender de otro sujeto económico (Schumpeter 1997:17). Refiriéndose a que los 

individuos se presentan como oferentes y demandantes en el mercado para llevar a cabo el 

intercambio de bienes.  

Puesto que si no se da esta conducta económica no hay oferta y por lo tanto no hay una 

demanda. ¿Por qué decimos que es un sujeto económico? por el simple hecho de que tiene 

la capacidad de adquirir bienes mediante cambio o producción. Puesto que esta es la única 

forma de satisfacer cada una de dichas necesidades. El hecho de que todos los individuos 

tengan esa característica es lo que da sustento al capitalismo. Todo lo que se produce o se 

ha producido a lo largo de la historia del capitalismo es precisamente porque la idea 

fundamental que lo sustenta es la de satisfacer una necesidad para obtener una ganancia. 

Si se establece que todo lo que se produce en el sistema económico capitalista es para 

satisfacer las necesidades de los individuos. Y si agregamos que las necesidades que tienen 

los individuos pueden ser infinitas. Entonces se dice que la producción de bienes también 

es infinita por el simple hecho de que satisface dichas necesidades. Por consiguiente, el 

sistema capitalista tiene la característica de presentar la producción de bienes así como la de 

generar necesidades de forma ilimitada. En este sentido se puede decir que abre la 

posibilidad de producir inagotables nuevas ideas. O para decirlo de otra manera Función 

Empresarial o Actividad Empresarial. 

Dentro de esta conducta económica, Schumpeter habla de la existencia de un grupo de 

individuos que llevan a cabo dicha conducta, pero de forma especial. Siendo estos los 
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empresarios Schumpeterianos. Por el hecho de que realizan una actividad empresarial. Es 

decir, es una profesión especializada. Y esta actividad particular se ve reflejada en la vida 

económica. Razón por la cual dicho trabajo especial cobra relevancia en un sistema 

económico. 

Empresarios Schumpeterianos. Puesto que son ellos los que llevan a cabo la realización de 

las innovaciones. Por lo tanto, las innovaciones tienen como único objetivo dar 

cumplimiento a la satisfacción de dichas necesidades. Ante este argumento, la función del 

empresario Schumpeteriano es fundamental. Como se ha venido exponiendo a lo largo de 

todo este apartado. Dicha función es la encargada de satisfacer las necesidades de un 

sistema económico como el capitalista. Convirtiéndose en una actividad que se puede 

ejercer de forma infinita. 

La reflexión que existe sobre la satisfacción de necesidades que es lo que conduce a 

impulsar la producción económica, no es totalmente nueva. Esta idea se ha venido 

presentando desde los economistas clásicos. Por ejemplo en Smith y en Marx se encuentra 

claramente cuando hablan del concepto de valor de uso, que es lo que conduce a desarrollar 

el proceso de producción de bienes. Lo mismo sucede con otras escuelas del pensamiento 

económico, como a los neoclásicos, los keynesianos y el utilitarismo de Benthan y Mill, 

entre otros; quienes también están de acuerdo con este planteamiento. Pero la manera en 

cómo se refieren a él y la forma de abordarlo en su literatura aparece sólo como un 

razonamiento implícito. 

Es por ello que Schumpeter al llamar la atención sobre la conducta económica como la 

actividad de satisfacer necesidades le permite por esta simple e impactante reflexión 

empezar a sentar las bases de toda su argumentación. Para plasmarlo posteriormente en su 

teoría del desenvolvimiento económico. Lo que lo orilla a plantear de una manera magistral 

que si son las satisfacción de necesidades lo que mueve a un país luego entonces se hace 

necesario ¿quién las satisfaga y por medio de qué o cómo van a ser satisfechas?. De ahí la 

pertinencia de las cinco innovaciones. Puesto que si este planteamiento es la causa, el 

origen, la vida y la reproducción del desarrollo del sistema económico capitalista. Entonces 

esta afirmación es la que le da su razón de ser y pone en su verdadera dimensión y 

pertinencia el “Término de Empresario Schumpeteriano”. Puesto que es el núcleo que 
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sustenta su explicación crítica sobre la realidad económica. Y en esto radica la diferencia 

entre el “Término de Empresario Schumpeteriano” y la idea que se tiene del “Empresario” 

visto desde la perspectiva de las otras escuelas económicas. 

Por todo lo anterior; es necesario comprender en toda su magnitud que las necesidades no 

son parte del discurso de Schumpeter como tal.  Sino que la diferencia que tiene este autor 

con los demás especialistas; es que para él debe de estar de antemano las necesidades como 

elemento determinante en el panorama donde va a presentarse el Sistema Capitalista. Por 

decirlo de otra manera.  Si no hay tablero con cuadros negros y blancos no se puede jugar 

ajedrez.  Ni por qué se tengan cada una de las piezas que integran dicho juego. Si no hay 

tablero no hay juego. 

Por último, sólo bastaría probar la idea que esgrimimos respecto a que para Schumpeter 

sólo con los cinco tipos de innovación se pueden satisfacer cualquier necesidad del tipo que 

sea. Si esto es así, nosotros pudiéramos plantear siguiendo dicha reflexión que estudiando 

las características de cada país y el tipo de necesidades que presenta cada una de sus 

propias historias económicas se podrían implementar una o varias de las cinco innovaciones 

que se necesiten. Y así obtener en un tiempo mucho más corto su propio desenvolvimiento. 

Pero dicha propuesta será retomada en posteriores investigaciones. Sólo baste decir que es 

uno más de los alcances que pueden obtenerse de esta unidad terminológica llamada 

“empresario Schumpeteriano”. Por eso sostenemos que esta unidad terminológica contiene 

un valor mucho más importante del papel que se le ha asignado en este juego del sistema 

capitalista y nuestro objetivo es lograr que ocupe el lugar que realmente le corresponde. De 

ahí que en el próximo apartado desarrollaremos este interesante término de empresario 

Schumpeteriano. 
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2.1.2. La estructura que conforma al “Término de Empresario Schumpeteriano”. 

 

Schumpeter inicia su exposición manifestando que el empresario Schumpeteriano es un 

concepto2 que tiene su origen en el “empresario comercial de la Venecia del siglo XII” 

(Schumpeter 1997:88). En esta época se estaban dando las condiciones incipientes que 

darían origen al capitalista y al empresario. Prueba de ello eran las familias que en su 

momento habían sido parte de una élite, la cual empezaba a consolidarse en dicho lugar. Ya 

que su posición geográfica les permitía controlar el comercio de las especies hacia Europa. 

Esta actividad comercial como bien señala Schumpeter dio origen a la concentración de 

riqueza económica y promovió los cimientos para la creación de un sistema bancario. 

Posteriormente, surgirían individuos que estaban dispuestos a llevar a cabo grandes 

empresas. Nos referimos a Marco Polo. Mercader, explorador, aventurero y audaz 

veneciano (quién fue uno de los primeros aventureros que viajó hacia la ruta de la seda en 

China e introdujo la pólvora en Europa). Podemos suponer que al referirse Schumpeter a 

dichos acontecimientos haya conocido de algún modo las aventuras de dicho aventurero.  

Puesto que emerge con la mayoría de las características que posteriormente Schumpeter 

retomaría para crear el concepto del tipo de empresario.  Por eso suponemos que estas 

reflexiones llevaron a Schumpeter a gestar su “término de empresario”. 

Por otro lado, Schumpeter menciona que al empresario se le ha confundido con el 

capitalista, con los directores, los gerentes, los accionistas, los consejeros e industriales3.  Y 

aclara que tampoco él está de acuerdo con dichos significados. Para después afirmar que 

entiende como función del empresario la actividad de llevar a cabo nuevas combinaciones, 

es decir una innovación (Schumpeter 1997:84-85). Entendiendo por una nueva 

combinación lo siguiente: “producir es combinar materiales y fuerzas que se encuentran a 

nuestro alcance, y una nueva combinación es producir otras cosas, o las mismas por 

métodos distintos que significa combinar en forma diferente dichos materiales y fuerzas” 

(Schumpeter 1997:76). La innovación es la realización de una nueva combinación solo si se 

encuentra dentro del mercado y es esta actividad la que lleva a cabo el empresario 

                                                             
22 Se refiere a un concepto en (Schumpeter 1997:84). 
3 Como se puede apreciar en el apéndice se realizó una recopilación de autores de las diversas escuelas del 
pensamiento económico para presentar la ausencia del empresario en el análisis económico. 



35 
 

Schumpeteriano (Schumpeter 1997:98). ¿Acaso estas nuevas combinaciones no son el 

resultado de la satisfacción de necesidades? 

 

2.1.2.1. El tipo de individuo que es el “Empresario Schumpeteriano”. 

 

Existen dos aspectos que son indispensables para comprender y definir al “término” de 

empresario Schumpeteriano. Nosotros aquí nos referiremos al primero de ellos: “al 

empresario”.  

En primer lugar, queremos aclarar que para Schumpeter y dependiendo de las ideas que 

utilice para desarrollar su planteamiento teórico habrá momentos en los que para destacar 

un punto en particular hará uso de ciertos argumentos. Como en el caso de su unidad 

terminológica de empresario Schumpeteriano”. Tan es así, que al referirse al primer aspecto 

de dicha unidad terminológica “el empresario” la va a entender como compuesta por dos 

valores: el primero de ellos entendido como una abstracción en donde contendrá todas las 

características que engloba esta parte. Llamada “tipo” y el segundo, hará referencia al 

“individuo”. Esta forma de proceder le va a permitir construir dicho paradigma. Así que 

cuando nos refiramos a dicho conjunto estaremos entendiendo por un lado sus 

“características” y por el otro “al individuo como tal”. Pues si no procedemos de esta 

manera entonces no podremos analizar la forma en la que va construyendo su propio 

análisis. Por eso es que dice que los que criticaron sus primeros escritos no entendieron sus 

palabras. 

“Por lo tanto, puede no ser superfluo señalar que nuestro análisis del papel del empresario 

no supone una “glorificación” del tipo como supusieron algunos lectores, de la primera 

edición. Sin duda mantenemos que los empresarios tienen una función económica, distinta, 

por ejemplo, de la de los ladrones. Pero no definimos a cada empresario como un genio ni 

un bienhechor de la humanidad, ni queremos expresar ninguna opinión sobre los méritos 

comparativos  de la organización social en la cual representa su papel, ni sobre la cuestión 

de si esta función pudiera realizarse en forma más barata o eficiente” (Schumpeter 

1997:99).  
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“Por tanto, una de las incomprensiones más desagradables que surgió de la primera edición 

de este libro fue que esta teoría del desenvolvimiento desdeña todos los factores históricos 

excepto uno, que es la individualidad de los empresarios. Si mi representación quisiera 

decir lo que afirma dicha opinión, sería indudablemente descabellada. Pero no se 

ocupa de los factores concretos del cambio sino de los métodos por los cuales actúan éstos, 

es decir del mecanismo del cambio. El “empresario” es simplemente el portador de dicho 

mecanismo. Y no he tenido en cuenta solamente un factor de los cambios históricos, sino 

ninguno” (Schumpeter 1997:72).  

Ahora bien ¿por qué es tan importante entender la manera en la que construye dicho 

paradigma? Porque si no, entonces no es posible analizar en toda su magnitud las siguientes 

ideas que retoma para referirse al “tipo”. De ahí que para nosotros era importante plantear 

en un glosario cada una de ellas y que a continuación enumeramos: 

Glosario Respecto al “tipo”: 

Que pueden ser inventores (1); es un tipo de empresario que no actúa bajo el deseo de 

satisfacer sus propias necesidades, es decir tiene una preocupación por satisfacer las 

necesidades del consumidor (2); un tipo irracional porque su motivación de satisfacer las 

necesidades del consumidor, no es por satisfacer sus propias necesidades o dicho de otra 

manera no es hedonista (3).  Constantemente está llevando a cabo nuevas combinaciones 

(4) y ejerce un liderazgo económico (5). Es decir, tiene la capacidad de que un producto se 

realice en el mercado (6), sus intenciones aunque no siempre son perfectas están 

condicionadas por una conducta producto de los propios resultados obtenidos a partir de su 

propia experiencia, lo que le permite adaptarse a las circunstancias y no cambia de forma 

súbita. O lo que es lo mismo no es impulsivo (7). A nuestro personaje este autor lo define 

como un gigante mental (8), creativo (9), líder (10), con experiencia (11), imaginativo (12), 

estratega (13), conocedor del mundo natural y social (14), una voluntad a prueba de todo 

(15), con una libertad mental para la concepción y aplicación de nuevas combinaciones y 

siempre viendo a éstas como nuevas posibilidades (16), acostumbrado a romper con las 

tradiciones para crear nuevas (17),  este tipo de conducta no es heredable ni se hereda sino 

que se va construyendo porque ya está contenida en él (18),  rompe con lo que se entiende 

por lo “moral”, “cultural” y “social” (19). Por esas razones Schumpeter dice que se 
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construye un reino privado. Y continúa enumerando las características de la tipología de 

este “empresario”. Voluntad de conquista (20), impulso de lucha (21), manifestarse como 

superior a los demás (22), tener éxito por el éxito mismo, y no por sus frutos sino el grado 

de éxito como un síntoma de victoria, cuya exhibición es a veces más imponente como 

motivo de grandes gastos que el propio deseo de los bienes de consumo (23), gozar y crear 

por el simple hecho de hacer las cosas o simplemente por ejercitar la energía y el ingenio 

(24) , es un hombre que disfruta buscando dificultades con el objeto de verse obligado a 

proponer soluciones (25), goza con la aventura (26), le agrada tener una ganancia pero que 

sea producto de su éxito sin importarle la opinión de los demás (27) (Schumpeter 1997:84-

103). 

Se considera que cada uno de estos significados asignados a dicho concepto son parte de la 

manera tan particular que tiene este autor de estructurar su discurso y que están insertos y 

adquieren sentido como parte de  el primer valor que hemos designando. A continuación 

hablaremos del segundo valor que es el “emprendedor o empresario”. Estos dos valores 

componen la primera parte del “término de empresario”. Al cual nosotros hemos 

denominado “término”. Y a la función empresarial “actividad”. Por eso cada vez que nos 

refiramos al “Término de Empresario Schumpeteriano” entenderemos al primero de ellos 

como concepto con dos significados y al segundo como actividad. Y los dos para nosotros 

constituirán una unidad indisoluble. 

Como se puede observar en esta enumeración de características lo que está haciendo 

Schumpeter es construir un planteamiento que defina a su “tipo” pero a su vez es parte de 

un enunciado mucho más amplio. Por eso esgrime una serie de sinónimos que le permiten ir 

acotando su definición. 

Respecto al “emprendedor o empresario”: 

 “… solamente se es empresario Schumpeteriano cuando se “llevan efectivamente a 

la práctica nuevas combinaciones”, y se pierde el carácter en cuanto se ha puesto en 

marcha el negocio; cuando se empieza a explotar igual que los demás explotan el 

suyo.” (Schumpeter 1997:88). 
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 Puede ser un capitalista, un director, un gerente, un accionista, un consejero o un 

industrial. Siempre y cuando estos personajes puedan llevar a cabo una innovación. 

(Schumpeter 1997:85).  

 Pero cualquiera que sea el tipo, solamente se es empresario cuando se ”llevan 

efectivamente a la práctica nuevas combinaciones” y se pierde el carácter en cuanto 

se ha puesto en marcha el negocio, cuando empieza a explotar igual que los demás 

explotan el suyo. Ésta es naturalmente la regla, y es en consecuencia tanto raro que 

una persona conserve durante toda su vida el carácter de empresario, como lo es 

para un hombre de negocios no ser empresario, ni aun siquiera un momento y en 

forma modesta, durante todo el curso de su vida. (Schumpeter 1997:88). 

 Puede ser desde un campesino por la habilidad que tiene de colocar su producto en 

el mercado o hasta un corredor de bolsa al colocar un portafolio de acciones en el 

mercado de valores. (Schumpeter 1997:90). 

 Es un grupo de individuos que llevan a cabo una conducta económica especial. Por 

el simple hecho de que realizan una actividad empresarial. Es decir, es una 

profesión especializada. (Schumpeter 1997:87). 

 “Pues ser empresario no es una profesión ni, por lo general una condición 

perdurable, y los empresarios no constituyen una clase social en sentido técnico, …” 

(Schumpeter 1997:88). 

Como pudimos observar a veces utiliza la palabra “individuo”, en cambio otras veces se 

refiere a “grupo”, “clase”, “individuos” o “conjunto de individuos” (Schumpeter 1997:84-

103).  A lo largo de su obra Schumpeter habla de su empresario y se refiere a él a veces 

como si se tratara de un solo individuo, en otras ocasiones, como un concepto. Lo que le 

permite que dicho “término” al estar asignándole diferentes valores construya las 

características generales de un cierto grupo particular de individuos. Cuestión que ha 

determinado que algunos de sus lectores critiquen a Schumpeter pensando en que está 

hablando de un individuo aislado. Capaz de acometer grandes empresas. O como dicen 

ellos, Schumpeter al dar cuenta de esas características uno puede presuponer que el 

individuo adopta un nivel de canonización extrema (Valdaliso 2007:15).  Esto nos lleva a 

suponer que se está pensando en que los individuos no pueden subsistir solos.  No existe el 
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Robinson Crusoe. Solo la sociedad hace que el individuo se individualice en ella. Pero él no 

se está refiriendo a un individuo aislado. Su único objetivo es definir a su “tipo”. 

Otras ideas en este mismo tenor son las referidas a los elementos que según este autor 

caracterizan al empresario Schumpeteriano. Y a pesar de que hace referencia a un individuo 

más bien se está refiriendo a una clase o grupo de personas que tengan estos atributos. 

Puesto que su objetivo central es hablar de ciertas aptitudes particulares que deben de tener 

y que posean la habilidad de llevar a cabo una innovación. O como se dijo en párrafos 

anteriores es un grupo de individuos que llevan a cabo una conducta económica especial. 

Por el simple hecho de que realizan una actividad empresarial. Es decir, es una profesión 

especializada. Puesto que no cualquiera sabe cómo satisfacer necesidades, ni cómo 

generar nuevas, ni cómo crearlas. Sea que se necesiten o no. Puesto que la consigna es 

“satisfacer necesidades”. Si no, no sería un sistema capitalista.  

Algunos autores se han preguntado si todas las características aquí enunciadas tendrían que 

tener el empresario Schumpeteriano. Y nuevamente esta pregunta remite a lo que hemos 

estado comentando. No es un individuo. Es un modelo teórico y por esa razón podemos 

responder utilizando las palabras de Schumpeter cuando dice que “este individuo” debe de 

tener una característica. Que es la de ser “emprendedor” Y esto puede apreciarse a lo largo 

de los dos primeros capítulos del texto llamado Teoría del Desenvolvimiento Económico 

(1911). En donde habla de este emprendedor. Puesto que un empresario Schumpeteriano se 

determina en buena manera si tiene una conducta de “emprendedor” lo cual lo lleva a 

realizar nuevos negocios o a transformar el sistema económico.  

Por eso constantemente está hablando de esta “actividad” que desarrolla el empresario 

Schumpeteriano. Razón por la que le dedica tanta atención. Puesto que este trabajo especial 

es el que le da sustento al sistema capitalista. Ya que es el factor fundamental que genera 

desenvolvimiento económico. Este trabajo especial que realiza el empresario 

Schumpeteriano de ejercer un liderazgo y que de ello obtiene su capacidad de dirigir y crear 

cosas nuevas es lo que lo diferencia del trabajo rutinario de un obrero. Schumpeter explica 

que “llevar a cabo combinaciones nuevas no es más que una vocación, que la realización y 

ejecución de decisiones estratégicas, a pesar de ser precisamente esta función, y no el 

trabajo rutinario, lo que caracteriza al jefe militar” (Schumpeter 1997:87). Puesto que tiene 
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la cualidad de llevar a cabo una idea y convertirla en innovación. Lo cual requiere de cierta 

capacidad cognitiva y experiencias para poder introducir en el mercado su innovación. A 

diferencia de Marshall que para él, un empresario ejerce solamente una función gerencial.  

Por eso se ha hecho tanto hincapié en mostrar la relevancia de este trabajo tan “peculiar” 

que aparece citado constantemente a lo largo de todo el planteamiento teórico de 

Schumpeter.  Esta implicación que se desprende de esta idea, es que al ser un trabajo 

especializado se vuelve necesario para llevar a cabo las nuevas combinaciones. Idea que le 

llevó a Schumpeter a plantear esta fuerza de trabajo como un medio de producción 

(Schumpeter 1997:32-33, 149). Sin el empresario no se llevarían a cabo las innovaciones. 

Como hemos visto Schumpeter no se refiere a un individuo. Tan es así que respecto a este 

tema dice y aclara lo siguiente: 

Este trabajo especializado es una habilidad que tiene el empresario Schumpeteriano. La 

cual le permite saber qué tipo de innovación se requiere para satisfacer dicha necesidad o 

crear una nueva. Y esta actividad tan peculiar pasa a ser el segundo aspecto del que nos 

referiremos más adelante. Puesto que dicha actividad unida a la del concepto de empresario 

en Schumpeter. Adquiere su propio “significado” y relevancia. Puesto que dicha actividad 

satisface cada una de las diferentes necesidades. Puesto que el “Termino de Empresario 

Schumpeteriano y necesidad” son indisolubles y son la semilla de la propia destrucción del 

sistema capitalista. 

Pero ¿en qué consisten estas nuevas combinaciones? ¿Por qué son tan importantes para 

Schumpeter? ¿Y por qué en ellas está la semilla del crecimiento de un país y su propia 

destrucción? Para dar respuesta a estas preguntas Schumpeter plantea a lo largo de la Teoría 

del Desenvolvimiento que el corazón que hace provocar los impulsos para generar dicho 

dinamismo en el sistema capitalista radica en los cinco tipos de innovación que genera el 

empresario Schumpeteriano. Y una nueva combinación se refiere a la creación de un tipo 

de innovación. Estas innovaciones son la semilla, porque de ellas se desprende el empuje 

para la generación del desenvolvimiento. 
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2.1.2.2.  La actividad empresarial o los cinco tipos de innovación. 

 

A lo largo de la reflexión Schumpeteriana se ha ido observado que al presentarse el 

fenómeno de la innovación, siendo el resultado de la actividad que desarrolla el empresario 

Schumpeteriano, conduce a que un sistema económico se transforme. En donde la 

innovación es la célula que genera el desenvolvimiento económico. Y por esta razón es 

relevante comprender como Schumpeter define a la innovación y lo hace cuando menciona: 

“Incluimos la introducción de nuevas mercancías, que puede incluso servir como caso 

estándar. El cambio tecnológico en la producción de mercancías que ya se encuentran en 

uso, la apertura de nuevos mercados o el hallazgo de nuevas fuentes de aprovisionamiento, 

la taylorización del trabajo, la mejor manipulación del material, la introducción de nuevas 

organizaciones económicas tales como los grandes almacenes -en pocas palabras, 

cualquier forma de hacer las cosas de manera diferente en la esfera de la vida 

económica-, son todos ejemplos de lo que entenderemos con el término innovación. Debe 

advertirse de inmediato que no es sinónimo de invento” (Schumpeter 2002:63).  

Entender el concepto de innovación es comprender con mayor claridad lo que produce el 

empresario Schumpeteriano. Esta idea tiene que ser comprendida y analizada para mostrar 

todos sus alcances .Ya que  este modelo teórico es el factor fundamental que explica el 

desenvolvimiento económico. Por esta razón podríamos atrevernos y a aventurarnos a 

comentar que dicho concepto no se ha comprendido en su totalidad bajo la óptica 

Schumpeteriana. Porque si esto fuera así las innovaciones se produjeran de forma continua. 

Pero esta reflexión será retomada en una próxima investigación. Por lo que solo 

abordaremos en este apartado la taxonomía que construye Schumpeter sobre su concepto de 

innovación y sus implicaciones. 

¿Pero cómo genera una innovación desenvolvimiento económico? Al llevar a cabo una 

innovación el empresario Schumpeteriano provoca que el sistema económico genere 

diversas demandas de otros productos. Puesto que al entrar en actividad una innovación 

empieza en un primer momento a demandar materia prima y medios de producción de los 

sectores económicos, lo cual conduce a aumentar la demanda en dicho sistema. Ahora bien, 
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si aumenta la demanda provoca la generación de una mayor producción de los sectores que 

se están demandando. Esto trae como consecuencia un encadenamiento en el sistema de 

producción lo cual repercute en un crecimiento a nivel macroeconómico. Todo ello 

originado por la función o actividad empresarial. Por  eso podemos  afirmar que el sector de 

la manufactura puede ser un ejemplo de esto. 

Puesto que dicha función empresarial tiene como objetivo que el sistema capitalista sea 

dinámico. Pero, quién las piensa, crea, diseña y dice como llevarlas a cabo es el empresario 

Schumpeteriano.  Puesto que esta “unidad” como se dijo antes. Es la respuesta que requiere 

el sistema capitalista. Por eso consideramos conveniente presentar un análisis cuidadoso 

sobre lo que implican, estos cinco tipos de innovaciones. 

Puesto que si son ellas, como se ha venido diciendo, las causantes de satisfacer todas las 

necesidades que requiere una economía capitalista. Entonces es conveniente analizar a 

profundidad cada una de ellas. Sobre todo si hemos venido sosteniendo en este capítulo que 

son la causa fundamental de dicho desenvolvimiento económico.  

Schumpeter establece que la innovación se encuentra conformada bajo cinco tipos: 

 La primera de ellas se refiere a “La introducción de un nuevo bien” (Schumpeter 

1997:77). Si profundizamos en esta innovación nos daremos cuenta que ella es la 

base del análisis Schumpeteriano, debido a que este tipo de innovación puede ser 

cualquier producto o bien o idea. Y ¿por qué cualquier producto? Porque cualquier 

cosa puede ser un producto. Siempre y cuando satisfaga una necesidad. Porque 

precisamente en el sistema capitalista es donde surge y se gesta la idea de que 

“cualquier cosa” baste y sobre que satisfaga un deseo o necesidad para que pueda 

ser comercializado. Pero, lo importante radica en que procedimiento o innovación 

se encuentra en dicho producto. El cual va a marcar la diferencia al entrar en el 

mercado. De ahí que el empresario Schumpeteriano sabe perfectamente bien que es 

su habilidad  lo que le permite  llevar a cabo dicha innovación e introducirla al 

mercado.  Pues al señalar que puede ser cualquier “bien” nos lleva a la reflexión de 

como se ha apuntado líneas arriba de que cualquier “cosa” puede ser un “bien” 

siempre y cuando satisfaga una necesidad. Si satisface una necesidad puede por este 
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simple hecho ser comercializado. Y si se cumple esta condición se vuelve un 

producto. De ahí que un producto pueda ser desde un trabajo, una idea, un proyecto 

de comercialización, la idea de una nueva organización, etc.  Por ejemplo, la 

actividad de pensar una idea y reflexionarla hasta el punto de llegar a convertirla en 

un invento o en un bien cualquiera. Que se volverá innovación si se introduce en el 

mercado. Cualquier cosa material o inmaterial. Si hablamos de objetos nos podemos 

referir a paneles solares, tecnología que son desalinadoras de aguas, inventos 

eólicos, un biodetergente, etc.4 Como idea podemos tener a las franquicias, las 

marcas de las empresas como: Mc’donals, Sony, Nokia, Coca-Cola, etc.; patente 

sobre planes de negocios, etc. Con esta idea Schumpeter sustenta todo el 

planteamiento en el sentido de que al tener una innovación por producto podemos 

reactivar el sistema económico generando desenvolvimiento. Al mismo tiempo es 

una actividad que se desarrolla para satisfacer necesidades. 

 “La introducción de un nuevo método de producción, esto es, de uno no probado 

por la experiencia en la rama de la manufacturera de que se trate, que no precisa 

fundarse en un descubrimiento nuevo desde el punto de vista científico, y puede 

consistir simplemente de una forma nueva de manejar comercialmente una 

mercancía” (Schumpeter 1997:77). Esta idea nos lleva a pensar en una  metodología 

organizativa. Por ejemplo, cuando existe un cambio significativo en la tecnología de 

producción de un producto o servicio. También ocurre cuando se producen cambios 

significativos en el sistema de dirección y/o métodos de organización; reingeniería 

de procesos, planificación estratégica, control de calidad, ventas por teléfono e 

internet, venta de productos llamados combos, las computadoras Apple que 

contienen un nivel de calidad, etc. 

 “La apertura de un nuevo mercado, esto es, un mercado en el cual no haya entrado 

la rama especial de manufactura del país que se trate, a pesar de que existiera 

anteriormente dicho mercado” (Schumpeter 1997:77). Por ejemplo una empresa al 

tener un producto que es una innovación al introducirlo al mercado ganan un tipo de 

mercado o puede suceder que este producto gane un antiguo mercado. Por ejemplo 

                                                             
4 En estos ejemplos se pueden observar en http://biiainnovaccion.blogspot.com/2007/06/ejemplo-43-nuevos-
negocios-con-wifi.html donde hace referencia con mayor precisión su funcionamiento. 
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cuando McDonald’s aplico el concepto de línea de producción para fabricar grandes 

cantidades de alimento con una calidad estándar y de forma rápida estaba 

inventando al mismo tiempo la Industria Fast Food5. 

 “La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de 

bienes semi-manufacturados, haya o no existido anteriormente, como en los demás 

casos” (Schumpeter 1997:77). Por ejemplo el petróleo que es una materia prima que 

vino a revolucionar todo la industria de producción, y del transporte, etc. y un 

ejemplo más actual son los dos sistemas de resina de Huntsman que cumplen los 

más estrictos requisitos para pilas de combustible a partir de utilizar a base de 

grafito, de producción a gran escala en aplicaciones de energía estacionaria y 

automotriz6. Que ayudará a revolucionar la industria de la energía. Esto conducirá a 

generar más empresas que produzcan productos que utilicen este tipo de energía. 

Todos estos son claros  ejemplos de cómo se entrelazarían los tipos de innovación, 

cuando se presenta una innovación se gestan en sí los otros tipos de innovación. 

 “La creación de una nueva organización de cualquier industria, como la de una 

posición de monopolio (por ejemplo, por la formación de un trust) o bien la 

anulación de una posición de monopolio existente con anterioridad” (Schumpeter 

1997:77). Son empresas que surgen a corto plazo y se retiran al momento de que su 

innovación pierde vitalidad. Por ejemplo: Un monopolio como “Shimano” gana 

alrededor de $1.5 millones al año por el suministro de un 60% o 70% de los 

engranajes de bicicletas del mundo; 75% de los motores para las unidades de disco 

duro en ordenadores que proceden del monopolio “Nidec”; 90% de los micro-

motores utilizados para ajustar el espejo retrovisor del coche son hechas por 

“Mabuchi”7. Para tener una innovación de este tipo, existe la relación de haberse 

presentado una innovación por producto. Aquí en estas organizaciones han 

incorporado tecnología que las hace líderes en sus costos de producción. Situación 
                                                             
5 Ejemplo retomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n. 
6 Se recopilo la información de Huntsman Enriching Llives Through Innovation. 
http://news.directindustry.es/press/huntsman-advanced-materials/ganadores-de-los-premios-jec-a-la-
innovacion-en-materias-primas-26548-37707.html 
7 Los ejemplos son retomados en Tutor2. 
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://tutor2u.net/blog/index.php/econ
omics/comments/great-examples-of-near-pure-monopolies/ 
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que las pone como empresas monopólicas. Este tipo de innovación si se observa 

siempre conducirá a desarrollar más innovaciones o partir de la innovación de un 

producto. Esto muestra que los tipos de innovación se encuentran interrelacionados. 

Al llevar a cabo el análisis puntual de cada uno de los cinco tipos llegamos a la conclusión 

de que ellos responden a cualquier necesidad. O para decirlo en palabras de Schumpeter la 

“innovación como la formulación de una nueva función de producción. Esto incluye el caso 

de una nueva mercancía, así como los de una nueva forma de organización, tal como una 

fusión, de la apertura de nuevos mercados, etc. Recordando que la producción, en sentido 

económico, no es más que la combinación de servicios productivos, podemos expresar lo 

mismo diciendo que la innovación combina los factores de una forma nueva, o que consiste 

en llevar a cabo nuevas combinaciones” (Schumpeter 2002:66).  

Si reflexionamos detenidamente sobre estos cinco tipos llegaremos a la conclusión de que 

en ellos se encuentran satisfechas todas las necesidades o la creación de nuevas. ¿O acaso 

lo que nos rodea no son todos productos? ¿O  lo que no es se puede convertir en uno?.  

Todo en la naturaleza es susceptible de convertirse en un producto. Por lo tanto, si todo 

puede ser producto entonces podemos entender cuando decimos que en el primer tipo están 

implícitos los otros cuatro y por otro lado el primer tipo que es por producto también puede 

desencadenar a los otros cuatro. Sean en orden decreciente o al revés. O dependiendo de las 

necesidades de cada país el orden no sea relevante.  

Ahora bien, si como se dijo antes, si el objetivo fundamental del sistema capitalista es 

satisfacer dichas necesidades. El procedimiento que abre la puerta para satisfacerlas es el de 

las nuevas combinaciones y el encargado de llevarlas a cabo es el empresario 

Schumpeteriano. Luego entonces si los sujetos tienen infinitas necesidades es por esta 

razón que cualquier idea que satisfaga una necesidad, puede encausarse en una innovación. 

Por eso decimos que el planteamiento Schumpeteriano tiene una lógica. Puesto que 

Schumpeter inicia con una innovación que hace referencia al producto. Puesto que la base 

de la producción comienza con la incorporación de un producto y este puede ser desde “una 

idea” o “cualquier trabajo” que se puede entender como “producto”, la necesidad de una 

materia prima que puede ser un producto antes de incorporarla al proceso de producción, 
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etc. Por eso decimos que para que se manifiesten las demás innovaciones tendremos que 

empezar por una innovación por producto y así sucesivamente. 

El orden que establece Schumpeter sobre cómo se generan los cinco tipos de innovación, 

no es una regla. Simplemente se pueden presentar en las economías de cualquier forma y en 

distintos momentos. Puesto que las innovaciones surgen dependiendo del tipo de necesidad 

que se desea cubrir o si las condiciones económicas, instituciones, culturales, sociales, 

políticas, naturales, etc.; así lo propician. Tan es así, que dependiendo del país del que se 

trate se puede empezar no por un producto sino por la creación de una nueva organización o 

desarrollar una materia prima, etc. O podemos encontrar países que les interese innovar por 

abrir un mercado externo.  

Lo relevante es que tengan la creatividad para impulsar dicha innovación. Por ejemplo, en 

México se podría hacer la propuesta de crear espacios para introducir biotecnología por sus 

antecedentes y conocimientos ancestrales de herbolaría. Es decir, que estos cinco tipos de 

innovación puedan ser introducidos ya sea todos, uno o algunos de ellos, dependiendo de 

las necesidades del país de que se trate.  

El hecho es que el empresario Schumpeteriano al llevar a cabo estos cinco tipos de 

innovación da como resultado que se genere un desenvolvimiento8 económico. Ya que   

dicho proceso muestra un cambio en el entorno económico y surge desde el interior del 

sistema económico, lo cual provoca la transformación del sistema para después adaptarse. 

Pero este proceso se hace evidente al momento en que el empresario Schumpeteriano 

produce los cinco tipos de innovación. Pero, para que dicha innovación se manifieste, el 

empresario Schumpeteriano debe relacionarse con otros “vocablos” o unidades 

terminológicas que darán vida al proceso de desenvolvimiento económico. Los cuales 

abordaremos en seguida. 

 

  

                                                             
8  Es importante comentar que para Schumpeter el concepto de desenvolvimiento es el más adecuado para 
explicar el cambio en el sistema económico y no como se ha venido entendiendo con los conceptos de 
desarrollo y dinámica que considera que tienen innumerables significados (Schumpeter 1997:75). 
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2.1.3. Factores que se interrelacionan para generar el desenvolvimiento económico. 

 

El desenvolvimiento es un fenómeno extraño que en su propio equilibrio esta su propio 

cambio. Y este es un proceso constante. Dicho desenvolvimiento económico se da a partir 

de un desenvolvimiento precedente y para entenderlo adecuadamente se debe hacer una 

abstracción. Y partir desde un punto donde no exista desenvolvimiento. Es decir, desde el 

equilibrio para poder observar cómo se va gestando este proceso en el sistema económico. 

 

2.1.3.1.  Aspectos del desenvolvimiento económico. 

 

2.1.3.1.1. La corriente circular. 

 

Para explicar este desenvolvimiento se hará referencia al modelo teórico Schumpeteriano 

de “Corriente Circular” el cual explica cómo es que se lleva a cabo el proceso de 

circulación y producción de las mercancías en un estado de equilibrio. Es un modelo 

teórico puesto que las unidades terminológicas o  “términos” que engloba le permiten a 

nuestro autor crear el escenario que sustenta el funcionamiento del sistema capitalista para 

sentar las bases que darán origen al desenvolvimiento económico. 

El escenario de la corriente circular se establece a partir de que los productores se presentan 

ante el mercado con el nombre de compradores de materias primas y trabajo, es decir 

factores de producción y así poder llevar a cabo la producción de su producto. Lo que 

caracteriza a este escenario de equilibrio es que el productor entrara al mercado para solo 

comprar la cantidad necesaria que requiere para producir. Y dicha producción será 

totalmente consumida. Este productor tiene la habilidad de saber la cantidad aproximada de 

productos que requiere el mercado. Dicho conocimiento lo adquirió a lo largo del tiempo 

mediante la experiencia y del aprendizaje del mercado en donde se interrelaciona.  

Este sujeto económico se enfrenta en un primer momento con una cantidad aproximada que 

produce en un inicio. Y al llevarla al mercado, obtendrá la información necesaria que le 
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permitirá al productor obtener una habilidad como consecuencia de este ir y venir. Lo que 

le indicará qué es lo que debe de producir y demandará el mercado. Para continuar con los 

demás ciclos económicos. Es decir, que el productor nuevamente se enfrente al mercado 

como consumidor de medios de producción y luego posteriormente como oferente. 

En esta corriente circular solamente hay un intercambio de mercancías y factores de 

producción y solamente se produce lo que la población requiere en ese momento. Por eso se 

dice que la demanda y la oferta se encuentran en equilibrio. Todo lo que se produce será 

consumido por la sociedad. Este proceso es lo que Schumpeter llama un escenario estático 

que presenta la corriente circular, un momento de equilibrio en donde las mercancías 

circulan a lo largo del sistema económico para dar cumplimiento a las necesidades.  

El concepto de corriente circular crea un escenario de equilibrio de mercado y establece que 

el sistema capitalista siempre presentará por principio el intercambio de mercancías. 

Se hizo necesario explicar el funcionamiento básico de este sistema económico solo para 

entender como las mercancías se producen y se intercambian en esta corriente circular, es 

decir en un escenario de equilibrio. Pero no hay que olvidar que solamente es un 

planteamiento teórico que nos ayuda a observar dicho proceso. Y así mostrar cómo es que 

aparece el desenvolvimiento económico.  

¿Por qué se dice que la innovación rompe con el equilibrio del mercado? O para decirlo con 

otras palabras ¿Por qué rompe con la corriente circular? La innovación es algo que se da a 

partir de la creación de la práctica de las nuevas combinaciones y surge a partir de crear una 

idea en la mente del individuo, en este caso del empresario Schumpeteriano. La 

importancia de la innovación radica en que la innovación debe ser aceptada por el mercado. 

Es decir, que sea consumida y que el empresario obtenga por ende una ganancia. Es por 

ello que la innovación solamente crea un impacto o una ruptura si y solo si hasta que entra 

al mercado. Sin embargo puede existir una nueva idea, por ejemplo un producto que se 

introduzca al mercado. Pero si este no lo acepta entonces este no es una innovación. Y solo 

se queda en el papel de la invención. Por esta razón se dice que el “empresario 

Schumpeteriano” tiene la capacidad de crear innovaciones. 
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Pero ¿Cómo aparece el desenvolvimiento económico que plantea Schumpeter? Que no es 

otra cosa que la intervención del empresario cuando irrumpe por medio de las innovaciones 

en ese equilibrio y lo altera. Puesto que al entrar una innovación al mercado genera que el 

sistema económico de la corriente circular aumente la demanda de materias primas y 

medios de producción en primer momento, mostrando un aumento de la demanda. Al tener 

un aumento de la demanda por esta una innovación hace que los demás sectores de 

producción se vean en la necesidad de incrementar su producción por la nueva demanda, 

que van desde productos de primera necesidad hasta nuevos productos que servirán de 

materia prima para realizar otras nuevas innovaciones. Todo esto genera un movimiento de 

la oferta y demanda de los productores y consumidores, ocasionando que en el sistema 

económico muestre un desenvolvimiento económico. 

Para llevar a cabo las innovaciones, el empresario Schumpeteriano requiere en un primer 

momento de la existencia de una corriente circular para poder introducir su nueva 

combinación. Pero no solamente es el único elemento que requiere, es por ello que debe 

desarrollar sus habilidades para lograr cierta cantidad de dinero que le hará posible que 

pueda concretar su innovación. Dicha cantidad puede obtenerla sea por la venta de alguna 

propiedad o de alguna herencia. Y así poder llevar a cabo su idea. Pero también puede 

suceder que este sujeto no cuente con bienes o ninguna herencia. Así que la forma para 

obtener dicha cantidad es mediante un “Crédito”. En donde este factor es otro de los 

elementos que se relacionarán con el empresario Schumpeteriano para generar 

desenvolvimiento en el sistema económico. 

 

2.1.3.1.2.  El banquero. 

 

El empresario Schumpeteriano tiene que recurrir al “Banquero” para que este individuo le 

proporcione el dinero que necesita. Pero antes, tiene que convencerlo de que su innovación 

será todo un éxito esta cualidad del banquero es lo que lo diferencia de los demás 

empresarios. La función del banquero en el sistema capitalista es que es el proveedor del 

crédito. Por ser el que tiene a su disposición recursos monetarios que le permiten otorgar 
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préstamos a los individuos y así generar su propia ganancia. La cual obtiene por el precio 

que le asigna al préstamo. Que no es otra cosa que la tasa de interés. Como observaremos 

más adelante. 

Además Schumpeter considera al banquero como un individuo que adquiere un 

conocimiento especializado para desarrollar su función. “Éste no es sólo un trabajo muy 

especializado, en el cual la competencia no puede adquirirse en otra escuela que no sea la 

de la experiencia, sino que también es un trabajo que requiere unas cualidades intelectuales 

y morales que no se encuentran en todas las personas que eligen la profesión bancaria.” 

(Schumpeter 2002:97). Ante este planteamiento es relevante mencionar que para impulsar 

la innovación también se requiere de un banquero con cualidades específicas. Es decir para 

transformar el sistema económico se debe contar con un banquero con capacidades para 

tener la visión de otorgar créditos a proyectos de innovación. 

La presencia del banquero es importante porque es él quien provee de recursos monetarios 

tanto al empresario como al sistema económico. Pero el dinero no solamente es el único 

medio para la adquisición de las mercancías. Schumpeter menciona una idea básica cuando 

el sistema económico se presenta una escasez de dinero. El sistema económico ha creado 

medios de pago que representan un valor. Puesto que se refieren a una cantidad de dinero 

determinada. Dichos documentos realizan la misma función que el dinero. Estos medios de 

pago que le entrega el banco al empresario Schumpeteriano le permiten adquirir medios de 

producción para llevar a cabo el proceso de producción de su innovación. 

 

2.1.3.1.3. Crédito.   

 

El empresario Schumpeteriano tiene la capacidad de desarrollar una técnica financiera que 

le permita llevar a cabo dicha empresa o propósito. Puesto que ya obtuvo dicho crédito, 

toda esta actividad es lo que lo hace ser un empresario profesional (Schumpeter 1997:87). 

Obtener crédito es una característica esencial del tipo de empresario al que se refiere 

Schumpeter y dice que este individuo -por principio y norma- necesita del crédito, en el 
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sentido de una transferencia temporal en beneficio de su poder adquisitivo, si es que ha de 

producir, y llevar a cabo nuevas combinaciones. En una palabra, si es que ha de convertirse 

en empresario. Si no la obtiene es indudable que no puede transformarse en empresario. 

“Solo puede transformarse en empresario si adquiere primeramente el carácter de deudor” 

(Schumpeter 1997:110-111).  

El “crédito es esencialmente la creación del poder de compra con el propósito de 

transferirlo al empresario, pero no simplemente la transferencia del poder de compra 

existente. La creación del poder de compra caracteriza, en principio, el método por el cual 

se realiza el desenvolvimiento económico en un sistema de propiedad privada y de división 

del trabajo” (Schumpeter 1997:115). El crédito es el medio que tienen los empresarios para 

acceder a la corriente de bienes. Puesto que al adquirir medios de producción se envía un 

mensaje al sistema económico para el incremento de éstos. Es decir, el sistema económico 

adecúa la oferta como una consecuencia de la demanda que propició el empresario. Este 

proceso es lo que genera desenvolvimiento económico y es la clave de la función del 

crédito.  

Schumpeter aclara que solo el tipo de crédito que puede producir desenvolvimiento es el 

que se destina exclusivamente hacia el proceso de creación de innovación. Debido a que 

existe otro tipo de crédito que se destina al consumo. No debe de entenderse que este tipo 

de crédito no tenga un impacto sobre la demanda y producción de un país. Sólo que su 

impacto es mínimo en comparación con el crédito destinado a innovaciones. Por eso se dice 

que el crédito destinado a la compra de medios de producción y la forma en la que se 

genera la innovación tiende a impactar en el proceso productivo propiciando 

desenvolvimiento económico. Esta es una de las actividades en las que se debería enfocar 

toda economía. Generar un sistema financiero eficiente beneficiaría la labor de los 

empresarios o la función empresarial.  
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2.1.3.1.4. Capital. 

 

Al comprender como el crédito forma parte de la acción que envuelve el empresario 

Schumpeteriano. Nos encontramos con otro de los conceptos que se aparecen en el proceso 

de desenvolvimiento económico que es el “Capital”. Entendido como “la palanca por la 

cual el empresario sujeta a su control los bienes concretos que necesita. No es más que un 

medio de retirar los factores de producción dedicándolos a nuevos usos, o de dictar una 

nueva dirección a la producción” (Schumpeter 1997:124). Es un fondo de poder adquisitivo 

que se utiliza para la adquisición de bienes llamados medios de producción, a esto se le ha 

denominado capital y este consta solamente de dinero y del activo medido en dinero. La 

función del capital es que se convierte en un tercer agente de los medios de producción 

junto con el empresario para llevar a cabo nuevas combinaciones. O también se considera 

capital a la suma de los medios de pago que se destinan a la creación de una innovación. 

O al concepto de “inversión”.  Pero en este sentido tendríamos que puntualizar que para 

Schumpeter solo se es capital cuando los medios de producción se introducen para la 

creación de una innovación. Entendida esta como el recurso monetario que se utiliza para 

adquirir medios de producción. Pero puede suceder que esta inversión no se transforme en 

una innovación. Pues la “inversión” se volverá innovación solo si esta se introduce al 

mercado. 

 

2.1.3.1.5. El mercado de capital o de dinero. 

 

En el sistema económico el empresario podrá acceder a un crédito solo recurriendo al 

“Mercado de Capital” o de “Dinero”, en donde banqueros y empresarios intercambian un 

poder adquisitivo futuro por un poder adquisitivo presente. El papel que tiene el mercado 

de capital es el de introducir el crédito y conservarlo en circulación para crear y mantener el 

desenvolvimiento económico. Cuando en un país existe desenvolvimiento el mercado de 

capital sirve para crear sus propias fuentes de ingresos. La importancia de dicho mercado es 
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que enfrenta a la demanda (los empresarios) con la oferta del poder de compra (los 

banqueros) para la adquisición del crédito. 

Schumpeter plantea que cuando existe escasez de dinero es necesario crear crédito o 

medios de pago (Schumpeter 1997:83). Pero otros economistas consideran que esta medida 

puede generar inflación. Debido a que es un dinero que entra en circulación en el sistema 

económico y no se encuentra respaldado en un primer momento por la producción. A lo que 

Schumpeter responde que efectivamente si se crea inflación pero solamente en el corto 

plazo y desaparece al momento en que el empresario lleva a cabo la innovación. Con la 

innovación el empresario obtiene una ganancia que será destinada en parte al pago del 

crédito convirtiéndose este en ahorro, consecuentemente esto evitara la generación de 

inflación. Es por esta razón que toda economía debe contar con un adecuado sistema 

financiero y si no es así, entonces se puede recurrir a una deuda. 

Por otro lado existen causas que limitan que se esté generando el crédito o que el medio de 

pago se genere constantemente. Nos referimos a las limitaciones legales que repercute en 

las decisiones del banco central, en el sentido de que no puede generar medio de pago de 

manera ilimitada y por otro parte se debe contar con una reserva monetaria que enfrente 

este escenario en caso de quiebra. El hecho es que el banco no tiene la libertad para 

impulsar el crédito. Existe otra limitación y nos referimos a la inflación que se genera por el 

crédito. Si existe un aumento en la demanda del crédito se propiciará un proceso 

inflacionario. Y si el empresario no lleva a cabo su innovación o si no obtiene los ingresos 

suficientes para el pago del crédito e intereses. El banco se verá afectado y por consiguiente 

el banquero no podrá dar crédito y el sistema económico quedará con un proceso 

inflacionario. 

Pero si el empresario obtiene una ganancia por su innovación, este sujeto podrá realizar el 

pago de su crédito y el banco se verá beneficiado. Consecuentemente dicho ciclo 

económico se llevará a cabo y por lo tanto se creará desenvolvimiento económico. 
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2.1.3.1.6. Ganancia del empresario. 

 

La ganancia del empresario Schumpeteriano es otro de los conceptos que forman parte de 

los elementos que generan el desenvolvimiento económico. Su importancia radica en que se 

vuelve elemento clave para la generación de innovación.  

Porque si no existiera una ganancia del empresario el empresario Schumpeteriano no 

tendría razón de ser. Ya que dicho empresario busca un beneficio. Y al mismo tiempo se 

convierte en un elemento que participa para el impulso del desenvolvimiento económico. 

Porque sin él no se podría volver a invertir y pagar el crédito y la tasa de interés.  

Esta ganancia se produjo por qué el empresario Schumpeteriano introdujo una innovación 

al mercado. Es una ganancia monopólica asignada por el mercado por su liderazgo. Al 

llevar a cabo su innovación. Por otro lado, esta ganancia va a durar poco tiempo. Hasta que 

se introduzca otra innovación y desplace a la actual. A pesar de que esta innovación en un 

primer momento produzca un monopolio será por un corto plazo. Pues otra innovación 

surgirá y propiciará una competencia.  

Este resultado, producto de que constantemente estén apareciendo innovaciones creará un 

flujo constante de ganancias para el banquero. Por eso es relevante la existencia del 

empresario Schumpeteriano.  

Puesto que él es el único que tiene las cualidades para que no se colapse el sistema 

financiero; debido a que es el único que puede pagarle el crédito y la tasa de interés al 

banquero.   

 

2.1.3.1.7. Tasa de interés. 

 

Por último, explicaremos cómo se lleva a cabo el pago del crédito y la “Tasa de Interés” a 

partir de la intervención del empresario Schumpeteriano. De ahí que era necesario hablar 

antes del concepto de “Ganancia del Empresario”. Puesto que este tipo de ganancia 



55 
 

adquiere relevancia por el simple hecho de que el empresario Schumpeteriano es el único 

que puede generarla. Dicha ganancia le permite al empresario liquidar tanto el interés 

producto del crédito que le proporcionó el banquero, como volver a invertir lo que le sobró 

de dicha ganancia en nuevas combinaciones. 

“La tasa de interés es la prima de poder de compra presente sobre el futuro”, (Schumpeter 

1997:162) por lo que dicha prima es parte de la ganancia del banquero. Este interés es un 

interés productivo porque lo generó el empresario, por el hecho de invertir un crédito al 

proceso de producción de nuevas combinaciones que dieron como resultado una ganancia 

que se origino del proceso de valorización y posteriormente al ser destinada al pago del 

interés pasa a ser interés productivo. El que el interés productivo sea destinado a la 

producción de innovaciones es fundamental. La tasa de interés en la Teoría del 

Desenvolvimiento Económico, se entiende exactamente igual como la conceptualiza la 

teoría neoclásica. En donde la tasa de interés es el precio del dinero y su precio se resuelve 

a partir de la demanda que se tiene por el crédito. En el mercado de dinero es donde se 

determina el precio del interés que dependerá de la demanda (empresarios) y la oferta 

(banqueros) del crédito que se encuentre disponible en ese sistema económico. 

La tasa de interés surge de un proceso de valorización que realizaron los empresarios al 

momento de introducir la innovación. Por esta razón Schumpeter plantea que el interés 

surge en las manos del empresario. A pesar de que se genere un impuesto a su “ganancia” y 

por este hecho se le pueda ver como un obstáculo al desenvolvimiento. Lo rescatable de 

esta situación y por ende su relevancia es el hecho de que a pesar de que se tenga que pagar 

una tasa de interés, el empresario obtiene un beneficio más elevado en comparación a lo 

que tiene que pagar.   

La generación de empresarios Schumpeterianos es primordial para la generación del 

desenvolvimiento ya que al estar creando nuevas combinaciones estos individuos crean un 

flujo constante de riqueza en el sistema económico y por otro lado, cada ciclo va 

incrementando nuevas combinaciones y por ende la existencia del banquero.  
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A lo largo de esta reflexión se llega a la idea fundamental que se encuentra en la Teoría del 

Desenvolvimiento Económico, que “el término de empresario Schumpeteriano” es el 

elemento fundamental que genera desenvolvimiento económico.  

Pero la sustancia de esta “unidad compuesta” es la que le permite en su interacción y en su 

relación con los otros factores ir llevando a cabo la transformación del sistema económico.  

Pero esta unidad como tal no se podría desarrollar si no se entiende que su función principal 

es la de satisfacer las necesidades. Esta es la respuesta del por qué la actividad empresarial 

es una actividad que se puede generar de forma ilimitada. Puesto que la creación de 

innovaciones es ilimitada. Debido a que el individuo siempre está deseando satisfacer sus 

necesidades. 

De ahí que la labor que realiza el empresario esté determinada por el hecho de satisfacerlas. 

Por eso es que la producción económica se expande y es una constante. Hasta llegar a una 

automatización de los medios de producción. 

Por eso es que hemos venido presentando como actúa dicha “unidad”. Puesto que “el 

empresario Schumpeteriano” al tener la capacidad de llevar a cabo dicha “actividad” 

provoca un incremento en la corriente circular. 

Por otro lado, al ser el único que puede obtener un crédito y con éste obtener su ganancia. 

Por eso es que puede realizar el pago del crédito y la tasa de interés. 

Provocando que en el siguiente ciclo económico surja y se manifieste dicho 

desenvolvimiento económico. 

Por eso decimos que es esta actividad la que hace que se mantenga al sistema económico en 

circulación y por lo tanto en desenvolvimiento. 
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2.1.3.2.  La función empresarial desencadena los ciclos económicos. 

 

La Teoría del Desenvolvimiento Económico de Schumpeter establece que el sistema 

económico es dinámico y evoluciona. Y este continuo se da a lo largo del tiempo. Esta 

forma de comportarse es lo que caracteriza al sistema capitalista. La fuente que origina tal 

comportamiento es la función empresarial, porque al generar innovaciones provoca 

desenvolvimiento económico aunado a crisis económicas. A estos movimientos de 

crecimiento y decrecimiento económico se les denomina ciclos económicos. 

A lo largo de la historia del capitalismo se han presentado dicho fenómeno como se puede 

apreciar en los diferentes estudios sobre el tema9. La existencia de los ciclos económicos en 

el sistema capitalista es la manera en la que dicho sistema se comporta. Por eso es que 

expondremos los factores que provocan los ciclos económicos a partir de retomar el análisis 

teórico Schumpeteriano sobre su “Teoría de la Crisis”.  

El análisis crítico Schumpeteriano nos revela la relación que existe entre estos dos 

conceptos: “desenvolvimiento” y “crisis económicas”. Ya que son ellos los causantes de los 

mismos. El desenvolvimiento siempre va a ir acompañado de una crisis económica. 

Schumpeter desarrolla la idea de que es la función empresarial el principal autor que 

propicia dicho fenómeno en el sistema económico.  

En el apartado anterior se realizó una exposición de cómo se genera el desenvolvimiento 

económico y el planteamiento que el autor sobre la corriente circular. Ahora nos 

referiremos a la Teoría de la Crisis y los factores que le dan origen. 

 

2.1.3.2.1. Elementos que constituyen la teoría de la crisis.  

 

Schumpeter dice que los procesos económicos pueden dividirse en tres clases diferentes: 

los del proceso de la corriente circular, los del desenvolvimiento y los que impiden el curso 

                                                             
9 Como se pudo observar en el apartado primero del presente capitulo. 
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regular de este último que se denomina crisis. Señala que es el empresario Schumpeteriano 

el actor principal para que se presenten estos tres procesos en el sistema económico.  

Para Schumpeter el desenvolvimiento económico no se da de forma continua e 

ininterrumpida. Puesto que si fuera así no habría crisis. O para decirlo de otra manera, no 

habría ciclos económicos. Ya que las crisis forman parte de este desenvolvimiento. Es 

decir, estaríamos en un mundo donde el sistema económico estaría en equilibrio. El hecho 

de no ser continuo, permite que aparezcan rupturas dentro del sistema económico y que 

aparezcan por ello movimientos contradictorios que obstruyen dicho desenvolvimiento. A 

estos elementos que obstruyen al desenvolvimiento se les denominan crisis.  

Las crisis son complejas y no predecibles señala Schumpeter. Y comenta que en el sistema 

capitalista encontramos diversos tipos de crisis. Como el pánico, la guerra, etc. que no son 

de relevancia para dicha Teoría. Pero a él solo le interesan las crisis que se relacionan con 

el desenvolvimiento económico. 

Por otro lado creemos que la teoría de la crisis de Schumpeter pudiera explicar y dar 

respuestas a las crisis actuales que vive el mundo contemporáneo. Esta reflexión se 

abordará en investigaciones futuras. Aquí sólo nos ocuparemos de la función empresarial 

como la parte fundamental del fenómeno de las crisis económicas. 

Schumpeter establece que en la realidad el desenvolvimiento no puede darse de forma 

continua debido a “que no puede distribuirse igualmente en el tiempo las nuevas 

combinaciones, como podría suponerse en los principios generales de la probabilidad –en 

forma tal que pudieran escogerse intervalos de tiempo dentro de los cuales se llevara a la 

práctica una nueva combinación- sino que, en caso de aparecer, lo hacen en forma 

discontinua, en grupos o bandadas” (Schumpeter 1997:224). 

En dicha Teoría enumera una serie de sucesos que son los causantes de las crisis 

económicas conformados de la siguiente manera: 

1. Las empresas aparecen de forma independiente una de la otra, lo que conduce a la 

crisis: 
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a. Las nuevas combinaciones no proceden de las antiguas empresas, por lo tanto 

las primeras no toman inmediatamente su lugar. 

b. La demanda del empresario por nuevas combinaciones propicia una demanda 

de los medios de producción. Y en un primer momento eleva la inflación. Por 

lo que no se está dando un impulso real de producción. Lo que lleva a 

convertirse anticipadamente en una especulación. 

c. En la etapa final de cada período del desenvolvimiento aparecen la 

especulación, la sobreproducción y el fraude como una respuesta a dicha 

abundancia, etc. 

 

2. La falta de aparición de nuevos grupos de empresarios y su discontinuidad: 

 

a. Es difícil llevar a cabo nuevas combinaciones, debido a que solo las 

personas con cualidades determinadas pueden ser empresarios. 

b. Los empresarios es un grupo reducido, ya que los demás individuos poseen 

cualidades inferiores. 

c. Los empresarios aparecen en una empresa y permanecen ahí hasta que la 

ganancia empresarial desaparece. 

d. En cuanto más se desarrolle el desenvolvimiento económico serán menos 

requeridos las habilidades de liderazgo que se requieran para llevar a cabo 

dichas innovaciones. 

e. Con el desenvolvimiento se generan la aparición de grupos de empresarios y 

es por ello que la inversión crece, el alza de salarios, el interés, entre otros, 

por la aparición del nuevo poder de compra. 

 

3. La aparición no continua y no distribuida en el tiempo del grupo de empresarios es 

lo que genera los movimientos bruscos y perturbaciones en el sistema. 

 

4. El fracaso de las viejas empresas afecta a las nuevas; debido a que las nuevas bajan 

el precio que conduce a la crisis de las viejas empresas y las nuevas no se pueden 

incorporar de manera inmediata al mercado para afrontar dicha recesión. 
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5. El desajuste económico producto de la fructificación creciente de la vida 

económica necesita la libre competencia en todas las ramas. 

Los factores arriba expuestos nos conducen cada uno de ellos al concepto de la función 

empresarial o al desarrollo de los cinco casos de innovación. Schumpeter a lo largo de su 

teoría del desenvolvimiento va demostrando como la teoría de la crisis está inmersa en ella.  

Y explica como este empresario Schumpeteriano es el fenómeno fundamental que da vida y 

movimiento a dicho sistema capitalista.  

Puesto que este tipo de individuos se vuelven necesarios para dicho desenvolvimiento 

económico. Se dice que su presencia o su actividad propicia la crisis. El hecho de que las 

innovaciones no se generen de forma continúa así como de la existencia del empresario 

Schumpeteriano y que las nuevas innovaciones confrontan a las que les antecedieron. Dan 

lugar a lo que él le llama “crisis”. Por eso es que la función empresarial se encuentra 

presente y da respuesta de cómo funciona el sistema capitalista.  

Sabemos que el empresario Schumpeteriano al realizar una innovación, hace que otras 

empresas que se encontraban posicionadas en el mercado entren en crisis. Si estas empresas 

no tienen una capacidad de evolución para alcanzar a las nuevas, entonces mueren. Este 

proceso es lo que hace la entrada en escena de dicha “crisis”. 

 

2.1.3.2.2. Cuatro situaciones que predicen una recesión. 

 

Por otro lado, tenemos que Schumpeter identifica cuatro factores que nos indican que en un 

sistema económico se encuentra gestando un proceso de recesión que puede dar origen a 

una crisis. 

a) La bolsa de valores muestra frecuentemente crisis especulativas preliminares.  

b) La disminución de capitales. 

c) La baja actividad empresarial. 

d) Se manifiesta un alza en el tipo de interés. 
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Cuando las innovaciones o la actividad empresarial van en declive se muestran los cuatro 

factores anteriores en un sistema económico. Sabemos que las innovaciones impulsan el 

sistema productivo lo que impide que salgan a relucir dichos factores. De ahí que esta sería 

una de las razones por las cuales se escogió el sector manufacturero. Y si es en este sector 

donde con mayor claridad se manifiesta dicha productividad, (como se observa en el 

capítulo dos). Luego entonces, si hay un impacto en dicho sector se manifestará un efecto 

dominó en los otros sectores. Lo cual en cierta forma prueba esta afirmación de 

Schumpeter.  

Bajo este análisis, el empresario Schumpeteriano viene a dar respuesta a los ciclos 

económicos. Debido a que también presenta la capacidad de enfrentarse a las crisis 

económicas. Porque es esta “célula” la que puede llevar a cabo una innovación en un 

contexto económico como son las crisis. Y por otro, tiene la habilidad para adaptarse a los 

cambios que permiten que su empresa se mantenga en el mercado. Esto nos muestra que la 

función empresarial debe ser una constante. Dado que esta creatividad de innovación 

siempre está presente en este empresario. 

Este análisis teórico que presenta Schumpeter es con la finalidad de transmitir su idea de 

que los ciclos económicos se encuentran conformados por los procesos de 

desenvolvimiento económico y crisis económicas; y que son parte de la naturaleza del 

sistema capitalista y sustentar el planteamiento que impera en el sistema capitalista que es 

el de una transformación y cambio constante. En donde el concepto de empresario 

Schumpeteriano o los cinco casos de innovación se presentan como la célula dinámica que 

conducen a propiciar dicho dinamismo o ciclos económicos. Presentándose como un 

proceso de aprendizaje, adaptación y evolución a lo largo de la vida de dicho sistema. 

Las diferentes escuelas del pensamiento económico se han preocupado por analizar y 

comprender las crisis económicas. Y ahora con mayor razón por la crisis financiera mundial 

del 2008 que ha agudizado este problema. Pero la aportación primordial que realiza 

Schumpeter es que el sistema capitalista evoluciona a partir de satisfacer necesidades y 

quien lleva a cabo esta actividad de satisfacerlas es la función empresarial. Permite por 

medio de esta explicación teórica de que la forma de enfrentar una crisis económica es a 
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partir de reactivar la destrucción creativa. Es decir, impulsar de forma continua la función 

empresarial. 

En el pensamiento económico es vigente la idea del equilibrio. Por eso entienden a la 

realidad de forma estática. Pero saber que el sistema capitalista evoluciona y que presenta 

crisis económicas, llevó a Schumpeter a encontrar la semilla que propicia que se pueda dar 

continuidad al desenvolvimiento económico. Y es la función empresarial.  
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2.1.3.3. Los cinco tipos de innovación gestan el cambio estructural. 

 

A continuación, expondremos una serie de argumentos sobre cómo la función empresarial a 

partir de llevar a cabo los cinco tipos de innovación10 conducen al cambio estructural en el 

sistema económico de un país. Para construir nuestro objetivo utilizaremos algunos puntos 

relevantes de autores que hablan de dicho cambio y los relacionaremos con los cinco casos 

de innovación que gestan dicha productividad.  Por lo tanto si es la productividad el factor 

principal que desencadena el concepto de “cambio estructural”. Entonces, es necesario 

mostrar que en el planteamiento teórico de Schumpeter se encuentra implícito el “concepto 

de cambio estructural”. Y explicar qué relación tiene este concepto de productividad y la 

función empresarial. O como dice Schumpeter “el impulso fundamental que pone y 

mantiene en movimiento la máquina capitalista, proviene de los nuevos bienes de consumo, 

de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas 

formas de organización industrial que el capitalista crea” (Schumpeter 1947:40).  

¿Y estos nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de producción y transporte, nuevos 

mercados y nuevas formas de organización industrial no son acaso producto de los cinco 

tipos de innovación? 

 

2.1.3.3.1. Las ideas de Schumpeter anuncian el cambio estructural. 

 

Para Schumpeter las economías de mercado en el sistema capitalista generan un gran 

potencial de transformación y adaptación; que dan origen a grandes ciclos que modifican la 

producción, la tecnología y las organizaciones. Posibilitando ganancias monopólicas. 

Teniendo como eje central a los empresarios. Ya que son ellos los que conducen el 

desenvolvimiento económico. Schumpeter lo define como el concepto de “destrucción 

creativa”. Puesto que es esta energía la que transforma al sistema económico.  Pues se 

                                                             
10  La discusión sobre los cinco tipos de innovación se abordo en el apartado sobre “El empresario 
Schumpeteriano genera desenvolvimiento económico”, en la página 32. 
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inicia con una crisis, luego un auge y en este devenir constante se da como consecuencia 

una evolución en el sistema económico.  

Para este investigador austriaco, el empresario innovador al llevar a cabo los cinco casos de 

innovación o destrucción creativa, es lo que le permite crear nuevas empresas y al mismo 

tiempo por este proceso destruir a otras. Lo que conduce a que una estructura económica se 

transforme. Y Schumpeter lo plantea cuando menciona que la evolución que se origina en 

el sistema capitalista “es una perturbación de las estructuras existentes y se parece más a 

una serie de explosiones que a una transformación apacible, aunque incesante” 

(Schumpeter 2002:82). 

Por esa razón la estructura de un sistema económico presenta cambios o en otros casos se 

convierte en otra estructura. Por otro lado esta destrucción creativa pone a las empresas en 

un entorno de selección. Puesto que es el mercado el que determina que empresas 

permanecerán. O como lo plantea la teoría evolutiva, la adecuación al entorno. Por eso, la 

única manera de enfrentar tal situación es introducir innovaciones en las empresas.  

Sabemos que el concepto de cambio estructural no aparece como tal en el pensamiento 

Schumpeteriano, pero se encuentra implícito en su análisis cuando expone cómo se genera 

dicho desenvolvimiento.   

Ya que al llevar a cabo las innovaciones provoca que los sectores productivos se 

transformen. Es por ello que en Schumpeter (1947), “el cambio estructural es una respuesta 

empresarial que exige transformar la organización productiva en todos los órdenes. No se 

reduce al cambio tecnológico, menos aún a cambios en las relaciones comerciales. La 

exigencia es total, como un desiderátum para renovar la capacidad de generar ganancias y 

acumulación de capital” (Ortiz 2007:118). 

Pero, ¿cómo podemos observar dicho cambio estructural?  ¿Si no es a partir de dicha 

función empresarial?  Ortiz dice que “un cambio estructural no se reduce a un cambio en 

los coeficientes de una relación, sino a la transformación de alguna de las partes esenciales 

del entramado total, es decir, del sistema de relaciones” (Ortiz 2007:25). 
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En este sentido para que este fenómeno se exprese tienen que transformarse las partes 

esenciales y bajo el lente de Schumpeter encontramos que los principales fenómenos que 

crean esta transformación o desenvolvimiento económico son las innovaciones y los 

empresarios Schumpeterianos como elementos fundamentales, sin dejar de lado el crédito y 

la tasa de interés, la ganancia del empresario y el capital, entre otros.  

 

2.1.3.3.2. Causas que propician el cambio estructural. 

 

Ante esto es importante entender ¿cuál o cuáles son los factores que propician que se geste 

el cambio estructural?, puesto que de esta transformación podemos comprender la 

evolución de cualquier sistema económico. En un inicio encontramos que en Kutnez, 

ejemplifica de una manera más completa que se entiende por cambio estructural. Y puesto 

que es uno de los autores que ha aportado los primeros avances respecto al tema del 

desarrollo económico consideramos pertinente mostrar lo que dice al respecto. El comenta 

que existe una “caracterización fáctica sobre los comportamientos esenciales de una 

economía. Que invariablemente conducen a observar el imperativo de la transformación de 

la estructura productiva. 

 La transformación de la estructura productiva, lo que da cuenta del aumento en la 

producción industrial y del sector servicios, asociado a la disminución de la 

producción del sector primario. 

 A lo anterior se suman el cambio en los patrones de ocupación y el aumento de la 

productividad del trabajo, a medida que pierde peso relativo la producción de 

sectores “tradicionales” asociados las más de las veces del sector primario. 

 La transformación de la sociedad en formas predominantemente urbanas” (Ortiz 

200:26). 

Como hemos visto el concepto de cambio estructural se encuentra en estrecha relación con 

el desarrollo económico. Por eso es que algunos autores coinciden en que un país para que 

se genere desarrollo económico se tiene que llevar a cabo el proceso de cambio estructural.  
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Y en ese sentido Lewis (1954), expone que “la miseria de una sociedad se identifica bajo 

tres características:  

 Muy bajo nivel de productividad del trabajo.  

 Una economía mayoritariamente agraria y un nivel muy reducido de ahorro y 

formación de capital.  

 La baja productividad asociada a cantidades de trabajadores en ocupaciones 

improductivas” (Ortiz 2007: 26). 

Por otro lado Fei y Ranis (en un contexto neoclásico) retoman a Lewis y plantean que “el 

cambio en los niveles de productividad será resultado de un proceso de reasignación de 

recursos de actividades poco productivas hacia actividades más productivas. El corazón de 

este proceso está en decisiones privadas de reasignación de recursos simplemente siguiendo 

señales del mercado, como son precios y rentabilidad privada. A fin de cuentas, el proceso 

de acumulación de capital conduciría a elevar la productividad y el ingreso medio. Un 

mayor premio al capital, es decir, un aumento de la tasa de interés, la cual deberá inducir un 

aumento del ahorro” (Ortiz 2007:27). 

Como hemos visto estos dos planteamientos presentan otra idea relacionada con el 

desenvolvimiento. En conclusión para que se presente desarrollo económico hay que 

impulsar el cambio estructural; y el elemento central que puede llevar a cabo dicho 

cambio se encuentra en el impulso de la productividad. 

 

2.1.3.3.3. La productividad corazón del cambio estructural. 

 

El impulso de la productividad lo que propicia es el cambio estructural y puesto que a esta 

idea de productividad en su interior está la innovación.  Entonces resulta claro por qué es 

tan importante para nosotros “la productividad”. A continuación exponemos algunas ideas 

respecto al tema sobre como la productividad es el elemento central para generar desarrollo 

económico en cualquier economía. 
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  “la división del trabajo la cual da lugar a la especialización y estandarización en el 

seno de la unidad productiva, su extensión en el ámbito social, es decir, la 

separación de procesos y la especialización de unidades productivas en cortos 

rangos de operaciones se hace requisito indispensable de la elevación de la 

productividad social” (Hernández 1985:216).  

 “el aumento de la productividad es consecuencia de un complejo proceso social 

compuesto por la mayor acumulación de capital, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología y su aplicación a los procesos productivos, el proceso de educación y 

capacitación de la fuerza de trabajo, el diseño y aplicación de nuevos sistemas de 

dirección, y el desarrollo de las organizaciones de trabajadores y obreros. El 

crecimiento de la productividad constituye el resultado de la intensidad con la que 

fluyen estos factores” (Hernández 1985:14).  

Luego entonces es claro para nosotros el planteamiento que hace Hernández Laos cuando 

dice que  el crecimiento económico se ve afectado por los siguientes factores: 

 “Incremento de los recursos, tanto humano como materiales y de capital. 

 Incremento en la eficiencia con que esos recursos se utilizan.  

 La transferencia de recursos de sectores de baja a alta productividad.” 

(Hernández 1993:1). 

Todas estas ideas apuntan a que es la productividad la que genera un desarrollo económico 

y que a su vez contribuye a presentar un cambio estructural. Puesto que la productividad 

mide el desempeño productivo y los impulsos de esta se encuentran en el corazón de las 

fuerzas que pueden mover al cambio estructural (Ortiz 2007:81).  

Lo mismo señalan Salter (1960) y Hernández Laos (1985, 1993 y 2007) cuando dicen que 

los aumentos de la productividad están relacionados con importantes cambios en la 

estructura de la producción. Por ejemplo, las industrias que tienen un elevado avance 

técnico y que son capaces de explotar sus economías a gran escala consiguen altas tasas de 

producción y precios relativos cada vez menores. Estas industrias van presentando altas 

tasas de productividad que van gestando el cambio en la estructura de producción del 

sistema económico. 
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Sin embargo, la economía ortodoxa ha ignorado el hecho de que existe una estrecha 

relación del desarrollo tecnológico con las escalas crecientes de producción (Hernández 

1985:417).  Y es esto lo que provoca un cambio en la estructura del sistema productivo. Por 

eso dicho enfoque no ha permitido que se pueda construir una respuesta clara sobre el 

concepto de cambio estructural.  

El concepto de cambio estructural tiene diferentes implicaciones; ya que para otros autores 

el cambio estructural es un proceso sumamente complejo, que no solamente lo componen 

los elementos que afectan al cambio de la productividad del trabajo. Sino que también se 

encuentran inmersos en la transformación institucional, en el Estado y en los aspectos 

socioeconómicos que inciden en la transformación de la estructura productiva y que 

también revisten una gran importancia.  

Pero independientemente de ello es que autores como: Archibugui y Michie (1998), Patel y 

Pavitt (1998), Landesman y Goodwin (1992) y Landesman y Scazzieri (2000), plantean que 

la trayectoria de un crecimiento elevado es inconcebible sino ocurre un cambio estructural 

(Ortiz 2007:36). 

Tener presente este y otros elementos que afectan al proceso de cambio estructural es 

necesario para generar desarrollo económico. Pero lo que no se puede negar es que la 

productividad es el elemento central para el desarrollo económico y el cambio estructural. 

Todas estas reflexiones que fueron desencadenadas a partir del pensamiento inicial surgido 

por las ideas vertidas por Schumpeter al decir que los cinco tipos de innovación son los 

propulsores que dan origen al cambio estructural. Nos llevan a destacar el papel que juega 

la productividad en el desenvolvimiento económico y en el cambio estructural. O para 

decirlo en otras palabras. Schumpeter reconoce que la innovación se encuentra inmersa y 

afecta el desarrollo de la productividad. La cual modifica la transformación del sistema 

productivo. 
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2.1.3.3.4. La innovación inmersa en la productividad. 

 

A lo largo de toda esta reflexión se ha venido planteado que la productividad contribuye a 

que se presente un cambio estructural en cualquier sistema económico originando el efecto 

de un desarrollo económico. Y es esta idea la que permite formular las siguientes preguntas 

relacionadas con el planteamiento Schumpeteriano, que nos conducirán a establecer de que 

manera podemos observar la innovación o la función empresarial: ¿Los diferentes tipos de 

innovación afectan el desarrollo de la productividad? y si ¿Es factible observar de forma 

indirecta la función empresarial a partir del indicador de productividad? Estas dos 

interrogantes sentarán las bases que nos permitirán continuar con nuestra última 

argumentación. 

Para ello retomaremos en análisis que construye Hernández Laos sobre productividad, 

puesto que es uno de los principales especialistas en el tema y por eso la importancia de 

retomarlo. De ahí que consideremos que el estudio que realizó respecto al índice de 

productividad nos puede permitir responder a nuestras dos interrogantes enunciadas 

anteriormente y mostrar qué es lo que mide la productividad y que factores afectan a dicho 

indicador. Esto con el objetivo de vincular los cinco tipos de innovación o la función 

empresarial con dichos factores. Y ver si esta función empresarial afecta a dicho indicador. 

Entendemos que hacer evidente el proceso de como los cinco tipos de innovación o la 

función empresarial contribuye al cambio estructural y por consecuencia al 

desenvolvimiento económico, es un fenómeno que no nos es factible mostrar por el 

momento. Pero si podemos evidenciar de manera indirecta sus efectos en la economía de un 

país. 

Ya que el tema de la innovación nos lleva a tres problemas: El primero es que no existe un 

indicador específico que mida de manera aislada y directa el proceso de innovación ó en 

este mismo sentido la función empresarial. El segundo es que la innovación es un 

fenómeno de largo plazo, es decir que su efecto en el desarrollo económico no se da de 

forma inmediata. Tercero que la innovación la integran diversos factores (económicos, 

sociales, institucionales, entre otros) y que no se pueden observar de forma aislada. Pero 
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como se indicó anteriormente nuestro objetivo es mostrar cómo a través de la relación de 

estos factores que están alterando la productividad se encuentran inmersos los cinco casos 

de innovación. 

En un primer momento consideramos que la forma de lograr nuestro propósito era mostrar 

la relación que tenian los diversos indicadores. Puesto que por ellos se podía reflejar el 

proceso de innovación. Ya que muestran el crecimiento económico a partir de reflejar cómo 

se dan los incrementos en la producción, los aumentos en los acervos de capital fijo, la 

producción de materias primas, transporte, tipos de consumo, nuevos mercados, nuevos 

productos, tipos de ingresos, tipos de empresas, estructura del empleo, sectores industriales 

más desarrollados, tipos de tecnologías, etc. Los cuales son clave para que se produzca o se 

presente la innovación. 

Posteriormente se llegó a la conclusión que sólo uno de ellos respondía a nuestro objetivo. 

Es decir, nos referimos al indicador de productividad. Este resultado producto de la 

reflexión de tres ideas fundamentales. Partía de que el desarrollo de la productividad 

contribuye a generar un cambio estructural en el sistema económico, idea anteriormente 

expuesta. Segundo, que la innovación o la función empresarial se encuentra afectando a la 

productividad. Tercero, que el indicador de productividad nos permite analizar la 

innovación o función empresarial de una economía. 

Es por ello que el planteamiento de Hernández Laos, el cual señala que existen dos formas 

en que se puede observar la innovación (Esquema 1). El primero de ellos es por ganancias 

monopólicas y el segundo por reducción de costos (productividad).  

Respecto a la primera sobre ganancias monopólicas. Nos encontramos que no es posible 

decir nada sobre el tema puesto que en México, por lo menos en lo que se refiere a los 

monopolios existe un marco jurídico que los protege. Y en consecuencia no se encuentran 

contabilizadas dichas ganancias. El segundo que es por reducción de costos unitarios o el 

indicador de Productividad Multifactorial o Productividad Total de los Factores que plantea 

el Dr. Hernández Laos. 

Sin embargo, el Dr. Hernández Laos muestra que solo a través del indicador de 

productividad multifactorial podemos acercarnos a observar la innovación o función 
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empresarial (Hernández 1985, 1993, 2005 y 2007). Este planteamiento en parte es acertado, 

pero también Hernández Laos aclara (como lo muestra el esquema 1) que este indicador de 

productividad integra la innovación pero no como el único factor sino que están inmersos 

otros factores más que están afectando a dicha productividad. 

 

Ante esto, este autor señala que “los aumentos de la productividad son consecuencia de un 

complejo proceso social compuesto por la mayor acumulación de capital, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. Así como la aplicación de los procesos productivos, la educación y 

capacitación de la fuerza de trabajo, el diseño y aplicación de nuevos sistemas de dirección, 

y el desarrollo de las organizaciones de trabajadores y obreros. El crecimiento de la 

productividad constituye el resultado de la intensidad con la que fluyen estos factores” 

(Hernández 1985:14). 

La productividad es un planteamiento bastante antiguo. Puesto que Smith en 1776 hacía 

referencia a este concepto cuando señalaba que la característica fundamental de la nueva 

era eran los efectos de la división del trabajo sobre las capacidades productivas del hombre. 

Y desde el punto de vista económico, la división del trabajo y su especialización 
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condujeron a una paulatina elevación de su productividad. Un ejemplo de ello es la 

productividad que se ha venido presentado desde el siglo XIX, XX y XXI. Puesto que si 

hiciéramos una comparación entre 1985 y 1900. Veríamos que se requieren 15 horas-

hombre para generar la misma producción agrícola que en 1900 requerían 60 horas-

hombre. Por otro lado, se necesitan 7 horas y media para producir una cantidad de 

productos industriales que en 1900 requerían de 60 horas-hombre. No sólo se ha reducido 

la jornada de trabajo, sino que esa jornada al ser más breve hace que el obrero genere una 

mayor producción (Hernández 1985:13-14). 

“La productividad suele definirse como la cantidad de producto obtenido (en términos 

físicos) por unidad de factor o factores utilizados para lograrla (medios también en términos 

físicos)” (Hernández 1973:1). 

El concepto de productividad es concebida como una relación entre los recursos utilizados 

y productos obtenidos (Hernández 1993:5). Por eso se dice que la productividad suele ser 

sinónimo de eficiencia que expresa una relación entre productos e insumos (Hernández 

2007).  Es por ello que hablar de eficiencia como sinónimo de productividad permite saber 

cómo los factores de producción al ser utilizados en menor medida llevan al incremento de 

la producción. 

Debido a esta relación que presenta la productividad total de los factores y los cambios en 

este tipo de productividad, la literatura económica ha llegado a relacionar los cambios de la 

productividad directamente con el cambio tecnológico (Hernández 1993:5). Para volver 

más eficientes la fuerza de trabajo, los insumos y lograr un mayor impacto si incorpora 

tecnología; es indudable que la fuerza de trabajo al adquirir más habilidad o conocimiento 

para producir se refleje en la productividad pero el impacto mayor lo genera la tecnología 

como lo menciona Hernández Laos. 

Al establecer Hernández Laos que la tecnología es la principal fuente que impulsa a la 

productividad, este argumento nos conduce a establecer la estrecha relación que se presenta 

con la innovación. De acuerdo con nuestro análisis, las innovaciones o sus cinco tipos al 

realizarse siempre generaran una demanda que conducirá en una demanda del sector 

industrial. Con esto queremos decir que los diferentes tipos de innovaciones que se realicen 
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ya sean en nuevos productos, en la creación de un mercado, nuevo método de producción, 

entre otros. Siempre propiciarán una demanda de otros productos y materias primas, que 

traerá como consecuencia la incorporación de tecnología como una forma de dar respuesta 

a tal demanda. Y por ende la demanda quedará satisfecha. Por el simple hecho de haber 

entrado una innovación al mercado. Una tecnología siempre llevará a la eficiencia del uso 

de materias primas y mano de obra presentando altos incrementos de producción. 

En este mismo sentido también se puede observar como una innovación en el sector 

servicios también altera el proceso de producción en sí mismo y la de otros sectores 

industriales. Por ejemplo si una empresa de servicios introduce una innovación, parecería 

que no habría ninguna demanda en el sector de producción o que solamente este mismo 

sector obtendrá el mayor beneficio; sin embargo esto no es así. Debido a que por llevar a 

cabo una innovación en este sector, o se pueden demandar productos que ayuden a dar 

lugar a dicha innovación por ejemplo se demandarán desde teléfonos, material con el que se 

proporcionan el servicio, papel, computadoras, utensilios de oficina, etc. que a su vez estos 

productos se tienen previamente que producir en el sector industrial. 

Por un lado la creación de una innovación crea la demanda de productos del mismo sector 

industrial o empresa de donde surge y a su vez también genera una demanda en otras 

empresas o sectores. Lo que es indudable es que los cinco tipos de innovación siempre 

repercutirán en el sector industrial. Y por otro lado se tiene un efecto sobre la 

productividad, sin olvidar que existen otros factores más que la alteran. Razón por lo que 

estos aumentos de productividad tienen una relación directa con el proceso de crecimiento. 

La productividad se muestra alterada por la innovación, pero no es el único factor que altera 

a este indicador y esto es lo que hace se presente una dificultad para observar de forma 

directa la innovación o la función empresarial en el crecimiento económico. Pero a pesar de 

que en la actualidad no exista esta correlación directa entre productividad e innovación. No 

significa que no pueda ser posible.  

Tan es así que podemos encontrar actualmente algunos autores que están pensando en este 

tipo de relación: innovación, capacidad empresarial y productividad. Y están elaborando 

algunas propuestas como sería el caso de Acemoglu (2003). En donde este autor hace un 
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planteamiento teórico sobre la relación que puede darse entre productividad, capacidad 

empresarial e innovación. Crépon (1998) es otro investigador que trabaja en esta misma 

línea de investigación. Plantea un modelo econométrico relacionando innovación y 

productividad. Estos ejemplos muestran la relevancia que tiene actualmente dicho tema y 

cómo esgrimir respuestas al fenómeno de la actividad empresarial y su relación con el 

desarrollo económico. 

Consideramos en este punto de nuestro análisis retomar nuestra propuesta y señalar que 

independientemente de que existan varios factores que alteran el indicador de productividad 

no podemos negar que dentro de cada uno de estos se encuentran inmersos los cinco tipos 

de innovación. Es por ello que consideramos necesario mostrar los factores que alteran el 

indicador de productividad. Estos factores fueron obtenidos a partir de analizar diversos 

planteamientos de la obra de Hernández Laos.  

 

2.1.3.3.5. Los cinco tipos de innovación impulsan la productividad. 

 

2.1.3.3.5.1. Aspectos que impulsan la productividad. 

 

En el presente apartado abordaremos cada una los factores que intervienen para que la 

productividad se presente alterada (ver cuadro 1), para confrontarlos con los cinco tipos de 

innovación. Con la finalidad de observar si la innovación se encuentra presente en la 

productividad. Dichos elementos fueron recopilados de forma sucesiva como se fueron 

presentando a lo largo de la revisión del trabajo de Hernández Laos (1985).  

Este listado presenta los diferentes planteamientos de los distintos autores a lo largo de la 

literatura económica respecto a cómo se ha abordado cada uno de los factores que afectan a 

la productividad. Los cuáles serán relacionados más adelante con los cinco tipos de 

innovación. Es importante mencionar que pareciera que en este listado aparecen conceptos 

que se repiten, pero nuestra finalidad era mostrarlos de esta forma para que el lector 

comprenda los diversos conceptos que ha abordado la literatura económica. 
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Cuadro 1. Factores que Afectan la Productividad. 

 

 

 

1. Mayor acumulación de capital. 

2. Desarrollo de la ciencia y la tecnología y su aplicación a procesos 

productivos. 

3. Proceso de educación y capacitación de la fuerza de trabajo. 

4. Diseño y aplicación de nuevos sistemas de dirección. 

5. Desarrollo de las organizaciones de trabajadores de obreros. 

6. Sistemas adecuados de administración. 

7. Reorganización de la planta. 

8. Mejoramiento del manejo de materiales o controlando el de los 

materiales residuales. 

9. Cambiando los métodos de trabajo o instaurando sistemas de pagos 

por resultados. 

10. Especialización y diversificación del trabajo. 

11. Incremento de la destreza del trabajador.  

12. Ahorro del tiempo que comúnmente se pierde en el paso de una 

especie a otra. 

13. División del trabajo. 

14. Introducción de maquinaria. 

15. Innovaciones tecnológicas. 

16. Economías derivadas de una mayor escala de las operaciones. 

17. Socialización y especialización regional del trabajo. 

18. Especialización, estandarización y simplificación de las operaciones. 

19. Efectos de mecanización. 

20. Las economías de producción en gran escala. 

21. Dinamismo del mercado. 

22. Programas y acciones gubernamentales para elevar la productividad 

(Política de productividad Industrial).  

23. Crecimiento de la demanda efectiva para los productos 

respectivos. 
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  2.1.3.3.5.1.1. El análisis de Hernández Laos. 

 

La literatura económica menciona una considerable variedad de factores que inciden sobre 

la productividad, pero Hernández Laos hace una revisión crítica de lo que constituye lo más 

relevante de la literatura económica, tanto desde el punto de vista teórico como empírico. 

(Esquema 2).  

 

 

Y hace una relación de las causas potenciales que afectan los niveles de productividad y 

eficiencia (Hernández 1985:197). Por lo cual dicho planteamiento se encuentra estructurado 

bajo dos análisis: uno por economías internas y el segundo por economías externas.  

En las economías internas el análisis se enfoca en: introducción de maquinaria, 

innovaciones tecnológicas, economías de escala, sistemas administrativos y eficiencia 

laboral. Las economías externas hacen referencia a la socialización y especialización 

Causas potenciales que afectan a la 
productividad.

Economías Internas. Economías  Externas. 
Planteamiento de Nourse.

Mecanización e 
innovación 
tecnológica.

Economías de 
escala.

Sistemas 
administrativos y 
eficiencia  laboral.

Economías de 
Transferencia.

Economías de escala 
externas a la empresa 
pero internas a la 
industria.

Economías de 
urbanización.

Esquema 2.  Causas Potenciales que Afectan la 

Productividad.

Elaboración propia datos de Hernández  (1985).
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regional del trabajo que incide en la productividad individual y social y en los niveles de 

eficiencia. Dentro de estas economías Hernández Laos retoma la tipología de la Nourse. 

Donde establece que las economías externas están conformadas por: economías de 

transferencia, economías de escala externas a la empresa pero internas a la industria y 

economías de urbanización. (Hernández 1985:197 y 218). 

Bajo este planteamiento, se realizara una reflexión sobre estos dos factores que alteran la 

productividad y su relación que existe con los diferentes tipos de innovación. La forma de 

integrarlo será exponiendo los diferentes factores que afectan a las economías internas y 

externas; y posteriormente relacionarlo con los diferentes tipos de innovaciones. Esto con la 

finalidad de observar como la innovación afecta a la productividad en un primer momento y 

por otro lado presentar un acercamiento de cómo a través del indicador de productividad se 

puede observar la función empresarial.  

 

2.1.3.3.5.1.1.1. Economías Internas. 

 

a) Mecanización e Innovación Tecnológica. 

Dentro de las Economías Internas encontramos en primer lugar a la Mecanización e 

Innovación Tecnológica: esta consiste principalmente en introducir maquinaria y tecnología 

que ayude a la diferenciación, especialización y simplificación de las operaciones, 

conduciendo a una reducción de los costos por lo tanto incrementando la eficiencia o 

productividad de una economía. Además de realizar una mayor producción en el mercado. 

Dentro de la mecanización e innovación tecnológica encontramos que Penrose11 hace 

referencia al concepto de Economías Tecnológicas. Las cuales surgen cuando los costos 

pueden reducirse a través de un aumento de especialización del trabajo; la introducción de 

maquinaria automática, técnicas de ensamblado continuo, o por medio de la mecanización 

de los sistemas internos (a la empresa) de transportes; la instalación de grandes unidades de 

capital capaces de producir grandes cantidades a costos unitarios menores a la plena 

capacidad; y otras alteraciones técnicas similares en la organización de la producción 
                                                             
11 En su obra The Theory of the Growth of the Firm, (1959). 
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(Penrose 1962:90). Este es otro concepto que pasa a formar parte de las economías internas, 

como un factor más que altera la productividad. 

Al retomar los conceptos de Hernández Laos y de Penrose, y vincularlos con los cinco tipos 

de innovación. Encontramos una estrecha relación entre la mecanización e innovación 

tecnológica con los diferentes tipos de innovación. Por ejemplo el primero y el más 

evidente es la máquina o tecnología que se introduce al proceso de producción, esto hace 

referencia a una innovación de producto. Cuando se introduce una maquinaria 

automáticamente se presenta una división del trabajo y por lo tanto se genera una 

innovación de un nuevo método de producción; ya que requiere de cierta organización 

especializada de los trabajadores para una mejor producción. En este proceso aparece la 

eficiencia de la producción que se da al producir en menor tiempo y a menores costos por la 

introducción de la innovación tecnológica; este caso presenta la especialización del 

trabajador en donde se hace referencia a una innovación por producto; debido a que la 

capacitación y aprendizaje del trabajo lo vuelve una mercancía con diferentes 

características y hace que se presente como una mercancía de innovación. Finalmente 

conduce a que la introducción de tecnología determine técnicas de producción más 

eficientes; esta situación nos lleva a identificar que se presentan innovaciones de métodos 

de producción refiriéndose a las técnicas de producción. 

 

b) Economías de escala. 

El segundo factor son las Economías de Escala que se forman cuando los costos unitarios 

se reducen a partir de encontrar incrementos en la producción. Encontramos que dentro de 

este concepto existen otras ideas que explican o que forman parte de las economías de 

escala que retoma Hernández Laos a lo largo de su obra. Para nuestro propósito es 

importante retomar estos planteamientos; debido a que también forman parte de los factores 

que alteran la productividad o se convierten en nuevos conceptos que se establecen en la 

literatura que relacionados con nuestro objetivo. Interés que se centra en conocer lo que 

eleva o produce la productividad.  

En economías de escala encontramos los siguientes planteamientos:  
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P. S. Florence12 plantea tres principios para que se presenten economías de escala.  

 El primero es el principio de la transacciones voluminosas: “Los costos monetarios, 

físicos y psicológicos totales que se derivan de operar en grandes cantidades son 

algunas veces menores (y en todo caso menos que proporcionalmente mayores) que 

los costos al manejar pequeñas cantidades, y por ende el costo unitario se reduce a 

los grandes volúmenes” (Hernández 1985:205).  

 El principio de las reservas fusionadas (o congregadas): Se basa en la aplicación de 

la teoría estadística de los grandes números a situaciones de mantenimiento de 

reservas bajo condiciones inciertas: “las reservas que se economizan pueden, de 

hecho, ser trabajo, recursos monetarios líquidos, inventarios de bienes y materiales 

o cualquier otro tipo o factor de producción, cuando la demanda de estos factores 

tiene una incidencia incierta” (Hernández 1985:205).  

 Finalmente, en la relación con el principio de los múltiplos afirma: “entre más 

reducida es la escala de operación (o de producción) y menor es el número de 

personas que dividen y difunden el trabajo, menores son las oportunidades de 

utilizarlos a todos como especialistas. Este principio deriva del hecho de que las 

capacidades de los hombres y de las máquinas son diferentes e indivisibles; así pues 

cuanto mayor es el producto tanto más altos son las posibilidades de utilizar 

insumos en forma eficiente” (Hernández 1985:205). 

En los tres principios encontramos innovación. Por ejemplo en el primero se puede 

encontrar una innovación que hace referencia al método de producción, es decir una nueva 

forma de comercializar en grandes cantidades, otra innovación puede ser el transporte que 

es una innovación de producto, entre las más evidentes. En el segundo principio se puede 

presentar una innovación por producto porque al ser una idea que se obtuvo bajo un análisis 

que se elaboró para establecer una resolución sobre cuantas reservas se deben mantener, a 

dicho planteamiento o idea lo denominamos un producto. En el tercer principio podemos 

observar una innovación por método de producción, porque se elabora un proceso adecuado 

de cómo llevar a cabo de manera más eficiente esta división del trabajo. 

                                                             
12 En su obra The Logic of British and American Industry, (1961). 
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Por otro lado Hernández Laos retoma a E.A.G. Robinson13, quién “distingue varias fuentes 

de las economías de escala; entre las más importantes señala las siguientes: 

 la división del trabajo, 

 la integración y el equilibrio de los procesos,  

 las economías de reservas agregadas y las economías de la gran maquinaria” 

(Hernández 1985:206). 

Aquí identificamos diversos tipos de innovación que se encuentran en las fuentes de las 

economías de escala. Pero hay un tipo de innovación que se hace evidente en la división de 

trabajo, la integración y el equilibrio de procesos; en estos tres factores para que se puedan 

presentar se presenta una innovación del tipo por método de producción; es decir se 

implementa este tipo de innovación como una forma para dar mayor eficiencia a estos tres 

factores. Por lo que se refiere a economías de reservas y gran maquinaria ya en líneas 

anteriores hemos hecho referencia.  

En gran maquinaria es claro que se implementan innovaciones por producto y en 

economías de reserva pueden presentarse dos tipos de innovaciones aunque en momentos 

distintos para generar este tipo de economía. Y son las innovaciones por producto puesto 

que una idea o un proyecto es una innovación de este tipo. Y segundo se puede presentar 

una innovación de un nuevo método de producción que también se refiere a cómo manejar 

comercialmente una mercancía. 

Pratten y Dean14 agregan otros dos conceptos a la clasificación de Robinson que son: 

 Los “efectos de la organización superior de la producción,  

 y efectos de aprendizaje” (Hernández 1985:206).  

Si mencionamos que tipos de innovación podemos encontrar en estos dos conceptos, 

consideramos que se puede mostrar un tipo de innovación que es evidente y es el de 

producción. Para que se pueda presentar una organización superior de producción es 

necesario implantar un método de producción que sea eficiente o con una mejor 

organización o un proyecto donde se reorganice adecuadamente y sean eficientes al 
                                                             
13 En su obra The Structure of Competitive Industry, (1931). 
14 En su obra The Economies of Large Scale Production en British Industry, (1965). 
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producir los diferentes tipos de trabajadores, entro otros; todo esto se pasa a ser una 

innovación de un nuevo método de producción. En cuanto a los efectos de aprendizaje se 

presenta también una innovación de método de producción; ya que al llevar a cabo una 

forma de producción la fuerza de trabajo adquiere un aprendizaje que ayudará a presentar 

una economía de escala. 

En Silberston15 la discusión sobre las fuentes de las economías de escala en donde es 

significativo observar una distinción entre:  

 factores que afectan los costos del capital, 

 factores que afectan los costos de operación (especialización del trabajo y las 

economías de integración vertical)  

 factores que afectan tanto los costos de capital como los costos de operación 

(aumentos en el tamaño y especialización en las plantas)” (Hernández 1985:206).  

Silberdston al mencionar una tipología sobre las fuentes de las economías de escala y al 

relacionarlo con los cinco tipos de innovación encontramos las siguientes. Las tres fuentes 

giran en torno a dos tipos de costos que son los de capital y operación. Pero producir estos 

tipos de costos y generar economías de escala, se tienen que producir diversos tipos de 

innovación. Por ejemplo en los costos de operación encontramos que se implementa una 

innovación del tipo “método de producción”, porque ayuda a especializar la fuerza de 

trabajo para producir eficientemente debido a que se plantea una nueva forma de 

organizarlos que va desde la asignación de tareas, procesos de aprendizaje, entro otros. 

Otros de los elementos que se mencionan son el aumento de la planta y especialización, 

mismos que afectan tanto a los costos de capital como los de operación. En ellos 

encontramos diversos tipos de innovación que se pueden presentar. Que van desde 

innovación en tecnología que es el tipo de producto, innovación de mercado porque la 

planta crece debido a la demanda, en cuanto a la especialización se puede presentar una 

innovación del tipo método de producción y una innovación por una nueva organización 

que puede ser la causa por expandir su mercado. 

Agregando a este análisis encontramos en Penrose que habla de Economías de Crecimiento.  

                                                             
15 En su obra Economies of Scale in Theory and Practice, (1972). 
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 “Estas economías consisten en una serie de ventajas internas a las empresas 

individuales que hacen que la expansión de la misma en terminadas direcciones le 

sea altamente rentable, dada la rapidez en la introducción de innovaciones 

tecnológicas y el acceso a economías en la planeación y uso de recursos de capital” 

(Hernández 1985:207). 

Al introducirse al mercado este tipo de Economías de Crecimiento encontramos en ellas 

diversos tipos de innovación que son indiscutibles. En estas economías las caracterizan 

principalmente por desarrollar e incorporar tecnología, cuestión que hace referencia a la 

existencia de una innovación por producto.  

Al implementar tecnologías en una organización que la llevarán a una economía de 

crecimiento, la conducirá indudablemente a incorporar innovaciones por materias primas, 

por métodos de producción, apertura de nuevos mercados o por una nueva organización.  

En cuanto a las otras dos ventajas que presentas estas economías son que generan 

economías de planeación y recursos de capital. Estas dos ideas también remite a reflexionar 

para que se desarrollen deben integrar innovaciones de producto, método de producción, de 

un nuevo mercado o de una nueva fuente de aprovisionamiento en materias primas, 

básicamente. En este tipo de economías de crecimiento se encuentran interrelacionados los 

diferentes tipos de innovación, así como su nacimiento se da en diferentes momentos de 

cómo se va desarrollando la organización. 

 

c) Sistemas administrativos y Eficiencia Laboral. 

El tercer factor que afecta a las economías internas son los Sistemas Administrativos y 

Eficiencia Laboral; dentro de estos factores encontramos autores que discuten sobre este 

tema y establecen diversos conceptos haciendo referencia a este tercer factor que altera a la 

productividad. 

Marshall16 menciona:  

                                                             
16 En su obra Principles of Economics, (1977). 
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 “El secreto del éxito o de la quiebra de una empresa radica en la calidad de su 

actividad gerencial y administrativa: a los gerentes administradores y a sus 

asistentes se les responsabiliza por el trabajo de llevar a adelante el negocio y la 

mayor parte del trabajo de supervisión” (Hernández 1985:209).  

La actividad gerencial y administrativa es determinante en la eficiencia de las empresas. 

Discutir sobre la eficiencia que genera el tipo de trabajo como es la actividad gerencial y 

administrativa y que ayuda a desarrollar la productividad. Este tipo de trabajo genera dos 

tipos de innovación. El primero al realizarse la actividad gerencial se presenta una 

innovación por método de producción que aplica en la organización. Una segunda 

innovación es por producto y es porque el proyecto o plan que elabora este tipo de 

trabajadores crea eficiencia dentro de la organización es decir hay aumento de la 

productividad. Y por otro lado; también se puede presentar la incorporación de tecnología 

como una toma de decisión del trabajo gerencial y presentarse una innovación por 

producto. Haciendo más eficiente el proceso de producción y obtener un mayor beneficio. 

Leibenstein17 plantea:  

 “La productividad de los administradores determina no sólo su propia productividad 

sino la productividad de todas las unidades integrantes de la organización. 

Argumenta que los seres humanos son básicamente diferentes a cualquier otro 

factor de producción, en la medida en que a diferencia de una máquina, pueden 

ajustar la calidad y el ritmo de su trabajo con sus propias preferencias, y éstas 

pueden no coincidir con las de la empresa o el establecimiento. Por lo mismo, si en 

un momento dado existe una “posición de equilibrio subóptimo”, mediante una 

adecuada motivación gerencial puede llegar la empresa a producir en condiciones 

óptimas de eficiencia y productividad. La brecha existente entre el nivel de costos 

unitarios reales y el nivel mínimo alcanzable (dada la misma escala de operaciones 

y tecnología) fue categorizada por Leibenstein como Ineficiencia X.” (Hernández 

1985:210). 

                                                             
17 En su obra Allocative Efficienty vs. X Efficiency, (1966). 
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Con el concepto de Leibenstein sobre la Ineficiencia X, que habla nuevamente de la 

eficiencia de los administradores que incrementará la productividad de la organización. En 

este proceso donde los administradores para volverse más eficientes, se requiere que 

adquieran un tipo de conocimiento y cualidades. Este tipo de individuos o administradores 

ya especializados cuando entran al mercado laboral se transforman en una mercancía 

preciada; al suceder tal situación se estaría presentando una innovación por producto. 

También este tipo de individuos al ejecutar su actividad crean una eficiencia administrativa 

que conduciría a presentar innovaciones como la de métodos de producción que irán desde 

la integración al proceso de producción o hasta la comercialización del producto. 

J. K. Arrow18 adelante la hipótesis de que:  

 “El cambio tecnológico en general puede ser adscrito a la experiencia, esto es, la 

misma actividad de producción la que provoca problemas para los cuales se 

seleccionaron respuestas favorables. De acuerdo a las teorías psicológicas del 

aprendizaje y en numerosos hechos empíricos, dos plantas, en igualdad de 

condiciones tecnológicas y de escala, pueden tener diferentes niveles de 

productividad y eficiencia, dependiendo de su experiencia acumulada en el pasado 

en la producción y en la operación de la empresa. La experiencia afecta tanto la 

función administrativa como la eficiencia laboral en general” (Hernández 

1985:211). 

Dentro del planteamiento de Arrow el conocimiento otra causa que impulsa el incremento 

de la productividad. Entendemos que el conocimiento provoca que se desarrolle la 

tecnología. Y la tecnología es una innovación por producto en primer momento. 

Continuando con esta misma idea el conocimiento orienta a desarrollar los cinco tipos de 

innovación que plantea Schumpeter. Pero lo relevante es observar como en el conocimiento 

podemos encontrar innovación, cuando entendemos que el conocimiento se encuentra 

integrado en los individuos como algo intangible. De alguna forma se ha mencionado que 

la fuerza de trabajo al adquirir experiencia, conocimiento, habilidades, etc. lo convierte en 

una mercancía con características específicas y útiles que requiere las empresas, pasando a 

                                                             
18 En la obra de The Economic Implications of Learning by Doing, (1962). 
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observarlo como una innovación por producto. Y es así, como al conocimiento podemos 

observar que puede contener o encaminar a la producción de innovación. 

Finalmente encontramos en Penrose quien desarrolla el concepto de Economías de 

Administración que resultan cuando: 

 “Una empresa puede tomar ventaja de un aumento en la división del trabajo 

administrativo y de la mecanización de algunos procesos administrativos; del uso 

más intensivo de los recursos administrativos mediante el prorrateo de estos gastos 

sobre un mayor número de productos; de obtener economías en la compra y en la 

venta en gran escala; del uso más económico de las reservas o de la adquisición de 

capital en mejores condiciones y del hecho de poder hacer erogaciones en 

investigación y desarrollo en gran escala” (Hernández 1985:212). 

En las economías de administración podemos encontrar los diferentes tipos de innovación y 

estos se pueden presentar de forma continua o al mismo tiempo. Por ejemplo, si se plantea 

que para ser más eficientes los procesos administrativos se tiene que mecanizar, con esta 

noción podemos encontrar dos tipos de innovación la de producto al integrar tecnología y 

una segunda por método de producción; que ayudaría a ser más eficiente a este tipo de 

economías. Bajo esta idea solo se puede constatar la presencia de dos innovaciones pero 

esto no limita que al darse el proceso se integra más innovaciones como la de apertura de 

un nuevo mercado entre otros. 

 

2.1.3.3.5.1.1.2. Economías externas. 

 

Por último reflexionaremos sobre las Economías Externas en donde Hernández Laos 

retoma la tipología de Nourse19, debido a que plantea de forma clara y ordenada la 

clasificación sobre este tipo de economías. Aunque Hernández Laos aclara que existen 

otros autores con otras ideas que se integran para dar lugar a las economías externas, pero 

la de Nourse se encuentra mejor fundamentada. Presentándose de la siguiente forma: 
                                                             
19 En su obra Regional Economics, (1968). 
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a) Economías de Transferencia: 

 “Las define como los ahorros en el costo de transporte de cada empresa 

localizada al lado de otras. Argumenta que la localización de las plantas está 

restringida usualmente a la existencia de un sistema de transporte debido a que 

los costos de transporte en que se incurren –tanto de materias primas como de 

productos terminados- se incrementa considerablemente en lugares alejados a las 

vías de comunicación y concentraciones urbanas. Dos factores justifican la 

existencia de las economías de transferencia en las modernas sociedades 

industriales; la disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de transporte entre 

regiones, que reduce los costos de los bienes transportados, y la yuxtaposición 

espacial de industrias relacionadas en complejos industriales” (Hernández 1985: 

218). 

En este tipo de economías no se hacen visibles los tipos de innovación por un lado, pero 

por el otro si hay innovación. Entendemos que para que se creen otras organizaciones o se 

amplíen estas empresas en el mismo lugar; se tienen que presentar diversas innovaciones ya 

sea secuencialmente o de forma conjunta. Por ejemplo se presentan innovaciones por 

producto porque en este tipo de economías tienen que incorporar tecnologías para producir 

más eficiente, tecnología para comunicar e interactuar entre ellas, etc. Al crear economías 

de transferencia es construir complejos industriales y esto lo que origina es la producción 

de diversos tipos de innovación. 

 

b) Economías de Escala Externas a la Empresa pero Internas a la Industria: 

 “Las define como las reducciones en costos unitarios de las empresas a medida 

que la industria (a la que pertenece) se expande en una localización determinada. 

Estas reducciones se logran con la expansión de la industria. Dos factores 

explican este tipo de economías externas o de aglomeración: la existencia de 

grandes reservas de mano de obra calificada en algunas localidades y la presencia 

de una estructura industrial diversificada que permite la especialización de 

algunas empresas en campos concretos de actividad” (Hernández 1985: 219).  
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En este caso se tiene la misma opinión que se realizo para las economías de transferencia, 

es decir en estas economías de escala externas al conformarse pueden presentar diversos 

tipos de innovación. También las innovaciones se pueden presentar de forma continua o en 

diferentes momentos o se puede dar que las van incorporando de otros sectores que las 

originaron. Son economías que requieren de cierta infraestructura y quienes les 

proporcionan esta infraestructura son otros sectores que se integran a ellas y que a su vez 

generan innovaciones. Por otro lado estas economías de aglomeración tienen innovaciones 

de tipo de producto por la tecnología que integran y por método de producción se presenta 

en la especialización que adquiere su fuerza de trabajo, por la forma también como 

organizan a las organizaciones, las nuevas formas como comercializarán su producto, etc. 

Otro tipo de innovaciones que se podrían observar son innovación por apertura de nuevos 

mercados, por nuevas materias primas o la conformación de un trust. Es decir, para 

conformar se estas economías se requiere de una producción considerable de diversos tipos 

de innovación. 

 

c) Economías de Urbanización:  

 “resultan en movimientos descendentes de las curvas de costos de cada empresa a 

medida que muchas industrias crecen y se desarrollan en un solo plano. Es este el 

concepto más generan de las economías de aglomeración y surge la complejidad y 

magnitud del aparato urbano, que se expresa en grandes obras de capital 

infraestructural espacialmente concentrado y en una articulación más fina de las 

actividades económicas (diarias, estacionales e interindustriales)” (Hernández 

1985: 220-221).  

Richardson20  dice que en las economías de urbanización se presentan los siguientes 

factores: 

 “Acceso a servicios de negocios especializados, con especial a servicios  

auxiliares; 

                                                             
20 En su obra The Economics of Urban Size, (1973). 
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 Acceso a fuentes de capital; esto se refiere a la disponibilidad de información y 

créditos, y no necesariamente a menores costos de capital; 

 Una abundante oferta de talento gerencial y/o profesional y la presencia de las 

facilidades que los atraigan; 

 Economías de información y comunicación, especialmente oportunidades para 

contactos personales directos; 

 Mayor adaptabilidad y flexibilidad de las inversiones fijas;  

 La presencia de facilidades de recreación para los negocios; y  

 Economías de la escala del mercado local y regional” (Hernández 1985:213-

222). 

Con todos estos puntos que menciona Richardson se encuentra todo un sistema de 

producción económico y complejo. Para observar los diferentes tipos de innovación en este 

tipo de economías es primer lugar se pueden presentar todos los tipos de innovación que 

establece Schumpeter y el segundo las innovaciones se pueden presentar en diferentes fases 

de la vida de las economías de urbanización. Lo que es indudable es la presencia de la 

innovación en todo el sistema de producción que se forman con las economías de 

urbanización. Pero haremos referencia en algunos tipos de innovaciones como por ejemplo 

una innovación por producto se puede encontrar en toda la tecnología que se ha 

incorporado que son el transporte, las comunicaciones, tecnología para el proceso de 

producción, tecnología destinada a los procesos administrativos, etc. que dan vida a una 

economía de urbanización. En cuanto a una innovación por nuevo método de producción la 

podemos encontrar en los procesos de producción que harán más eficientes a estas 

economías, en los servicios financieros, en la forma como comercializan los productos las 

economías de urbanización, etc. Así como también podemos encontrar innovación por 

nuevas fuentes de energía, apertura de nuevos mercados o innovación por el nacimiento de 

un monopolio. Todas estas innovaciones y muchas otras más se pueden encontrar y ayudar 

a hacer más eficientes este tipo de economías debido a que se propicia el desarrollo de la 

productividad. 

Finalmente, una vez reflexionado sobre el planteamiento que construye Hernández Laos 

sobre los factores potenciales que afectan a la productividad. Podemos afirmar que cada 
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factor potencial que influye en la productividad se encuentra integrado por uno o varios 

tipos de innovación. Es decir la productividad se encuentra impregnada de innovación. Lo 

que nos lleva a concluir que la innovación es un factor potencial que repercute en el 

desarrollo de la productividad.  

Como se ha mostrado a lo largo de toda esta exposición los factores que alteran la 

productividad contienen uno o varios tipos de innovación. Las innovaciones impregnadas 

en las economías internas y externas se presentan en diferentes momentos del ciclo de vida 

de estas economías ya sea que surgen algunas innovaciones antes de subsistir estas 

economías o emergen en un momento dado, lo que propicia una compleja visualización de 

las innovaciones en la productividad.  

Es claro que la innovación para observarla de forma directa tendría que ser a través de un 

indicador. De ahí el de productividad, aunque presente algunas dificultades; pues no hay 

una relación directa sobre este fenómeno de la innovación. Pero al relacionar estos dos 

conceptos innovación y productividad, resulto ser que la innovación es el factor principal 

que potencia a la productividad. Lo que nos lleva a decir que la productividad nos ayuda a 

observar la función empresarial.  

Sin embargo en este punto es necesario mencionar que entendemos que la función 

empresarial se observa de forma indirecta en el indicador de productividad. Puesto que 

como se dijo antes, el fenómeno de la innovación presenta la dificultad de que no se puede 

medir ni observar inmediatamente. Ya que se necesita de un tiempo para que surja y otro 

para que se manifieste21. Para entender como las innovaciones repercutían en el desarrollo 

económico nos encontramos que la relación no era tan directa. Porque en este largo proceso 

se encuentran impregnados también diversos factores que pueden ser desde culturales, 

políticos, sociales, etc. 

Por otro lado, la idea Schumpeteriana respecto a que la función empresarial genera cambio 

estructural. Se fundamenta a partir de relacionar las siguientes ideas: En primer lugar el 

empresario Schumpeteriano da origen a que se presenten los cinco tipos de innovación en el 

sistema económico. En segundo lugar los cinco tipos de innovación se encuentran inmersos 

                                                             
21 Esto se puede observar en las revoluciones tecnológicas que nos plantea Pérez (2004). 
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en cada factor potencial que afecta la productividad. En tercer lugar la productividad al 

incrementarse propicia un cambio en el sistema de producción económico que se le ha 

denominado cambio estructural. Y por último todo cambio estructural conduce al desarrollo 

económico. 

Por lo anterior, la relación no se presenta tan claramente puesto que los diferentes 

conceptos que dan origen al cambio estructural, no son tan evidentes como se quisiera. 

Puesto que este concepto de “cambio estructural” tiene un sistema de relaciones que lo 

propician como son las instituciones, sectores sociales, económicos etc. Pero 

independientemente de ello no invalida el hecho de que la productividad sea el elemento 

crucial para llevar a cabo el proceso de cambio estructural. 

Por todo ello, creemos que el análisis teórico de Schumpeter permite aunque de forma 

indirecta mostrar que el concepto de empresario Schumpeteriano surge cuando se realizan 

los cinco tipos de innovación. Y dicha actividad denominada función empresarial desarrolla 

al sistema económico. Puesto que la innovación propicia dos fenómenos; el primero es un 

incremento de la productividad para posteriormente verse reflejado en un cambio 

estructural. Y finalmente el cambio estructural genera desenvolvimiento económico. 

Una vez reflexionado sobre como la innovación se encuentra inmersa en la productividad, 

nos daremos a la tarea de abordar el indicador de productividad del sector manufacturero de 

la economía mexicana. Esto con la finalidad de realizar un análisis empírico sobre la 

función empresarial mexicana para conocer que tanto dicha función está estimulando la 

producción de innovaciones y observar su relación con el crecimiento de la producción de 

la economía y saber si se esta impulsando el desarrollo económico. 
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CAPÍTULO II.  La Función Empresarial Mexicana. 

 

“…porque medir no es comprender, y muchos  
               problemas urgentes requieren la comprensión  
               de las causas y consecuencias del aumento de 

               la productividad”.  Salter (1960). 
 

 

Introducción. 

 

 

La entrada en escena de la crisis financiera global del 2008 ha llevado al pensamiento 

económico a retomar y a reformular planteamientos teóricos. Con la finalidad de encontrar 

posibles soluciones o propuestas que conduzcan a la salida de la actual crisis.  

Existen diferentes postulados de los economistas del desarrollo de los años 50’s. Los cuales 

exponen la idea de que se debe generar la necesidad de un proceso de industrialización que 

promueva un cambio de perfil de especialización basado en un mayor peso de los productos 

con rendimientos crecientes a escala, aumento de productividad y encadenamientos 

productivos y derrames. Por otro lado nuevas corrientes heterodoxas de la economía del 

desarrollo que, agregando una visión de la microeconomía evolutiva argumentan la 

necesidad de generar procesos de cambio estructural que tengan a la innovación y al 

cambio técnico como argumentos claves para el desarrollo económico (Barletta 2009:78). 

Las propuestas anteriores tienen un peso relevante en la medida en que esgrimen soluciones 

a la actual situación económica. Y es por ellas que surge la pertinencia del pensamiento 

Schumpeteriano. Ya que este autor hace una reflexión crítica sobre los elementos que 

propician que el sistema capitalista sea dinámico y evolutivo. Teniendo como sustento su 

idea central llamada “actividad empresarial”. Puesto que es ella el factor fundamental que 

genera desenvolvimiento económico al llevar a cabo los cinco tipos de innovación. Este 

argumento marca la diferencia sobre los otros análisis. Ya que su visión va más allá de 

plantear variables que se interrelacionan para generar desarrollo económico.  
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Schumpeter logra extraer con toda precisión el elemento central que promueve el desarrollo 

económico; es decir el “empresario Schumpeteriano”22.  

En este marco, cobra relevancia la idea de observar el comportamiento de la función 

empresarial de un país. Por lo que nos conduce a plantear tres reflexiones. La primera de 

ellas consiste en que el indicador de productividad es la herramienta que permite acercarse 

a observar cómo se comporta la actividad empresarial de un país. La segunda nos lleva al 

análisis de cómo podemos impulsar la innovación a través de reactivar la actividad 

empresarial de una economía. La tercera referida a la capacidad de respuesta que tenga el 

empresariado en un país la cual pasa a ser una variable más que explica el fenómeno del 

desarrollo de la actividad de innovación y ligado a esto del desenvolvimiento económico. 

Sabemos que a partir de esta investigación la actividad empresarial es un elemento 

fundamental que pudiera detonar un auge económico. Por eso es importante observar su 

participación en dicho sistema. Puesto que conduciría a la construcción de posibles 

respuestas que pudieran ayudar a generar oleadas de empresarios Schumpeterianos, como 

un elemento más que fomenta el fenómeno del desenvolvimiento económico. 

Ante la trascendencia que tiene la función empresarial como generadora del cambio 

estructural, el presente capítulo tiene la finalidad de observar la conducta que tiene la 

actividad empresarial mexicana durante el período de 1991 al 2007. A partir de utilizar el 

indicador de productividad laboral como la herramienta que lo refleja. Puesto que en el 

planteamiento teórico de Schumpeter aparecen los cinco tipos de innovación como los 

causantes del desarrollo económico de un país. Estuvimos reflexionando y llegamos a la 

conclusión de que la forma de observar detalladamente esta propuesta teórica. Era a partir 

de analizar el índice de productividad. Puesto que en él se encuentra inmersa la innovación. 

El presente capitulo está estructurado a partir de dos líneas de investigación. La primera de 

ellas permitirá mostrar en qué situación se encuentra la economía Mexicana. Dicho análisis 

abarca un período de aproximadamente dos décadas, con la finalidad de observar en este 

lapso cuál ha sido la tendencia de tal actividad. Para llevar a cabo nuestro propósito, 

utilizaremos una serie de indicadores macroeconómicos que nos ayudaran a construir 

                                                             
22 Análisis que se abordo en el capítulo anterior. 
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nuestro escenario. Mostrándonos en qué situación económica se encuentra para entender 

cuál es su situación y que es lo que se requiere. 

Posteriormente en esta misma línea de investigación retomaremos la idea de Ortiz (2007), 

en donde plantea que la economía mexicana requiere de un cambio estructural enfocado a 

desarrollar la productividad laboral para propiciar el desarrollo económico de este país. 

Ante tal panorama, observar el comportamiento de la función empresarial podría mostrar 

algunas respuestas a dicha problemática. De ahí que el “planteamiento del empresario 

Schumpeteriano” pueda ser una vía en la construcción de alternativas que podrían reactivar 

la economía mexicana a partir de comprender y analizar dicha función. Mostrando que a 

este empresario no se le ha dado el énfasis adecuado en el pensamiento económico y que 

esta fuerza de trabajo es la “célula” que modifica a dicho sistema. 

En nuestra segunda línea de investigación presentaremos dos planteamientos: En el primero 

de ellos explicaremos las razones por las cuales utilizamos el indicador de productividad 

laboral y como a partir de dicho indicador podemos mostrar lo que plantea teóricamente 

Schumpeter en relación a los cinco tipos de innovación. Puesto que en el análisis del 

indicador de productividad creemos que se puede observar la función empresarial ó la 

innovación de la economía mexicana. El segundo planteamiento analiza la función 

empresarial en el sector manufacturero y en sus diferentes sectores económicos. Se eligió a 

dicho sector por que en el análisis Schumpeteriano establece que es en el sector industrial 

en donde se desarrolla la innovación. Puesto que es el sector central en donde se produce o 

se demanda cualquier producto. Y es en donde se lleva a cabo la innovación. A su vez este 

“sector” es el que arrastra toda la maquinaria del sistema productivo, debido a que presenta 

rendimientos crecientes de producción. Puesto que al observar su productividad nos permite 

saber si se está gestando el cambio estructural. 

Puesto que como se ha venido planteando al inicio de este capítulo si podemos acercarnos a 

observar la función empresarial a partir de usar como herramienta el indicador de 

productividad, podemos construir y proponer algunas reflexiones que conduzcan a nuevos 

estudios sobre la conducta del empresariado mexicano. Por otra parte este análisis sienta las 

bases para la construcción de posibles propuestas o respuestas de cómo impulsar la 

actividad empresarial que requiere la economía mexicana. Una vez comprendida la 
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relevancia de dicho concepto se hace evidente que reflexionar sobre dicho planteamiento 

Schumpeteriano abre la posibilidad al desenvolvimiento económico. 
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1. Estancamiento económico de México. 

 

 

Hacer una reflexión de la última década del contexto económico del México 

contemporáneo, nos permitirá mostrar el escenario donde descansa la economía mexicana y 

su actual proyección, aunque tal panorama no sea tan alentador como se muestra a lo largo 

de este primer apartado. El aspecto que presenta la economía mexicana se debe a cada uno 

de los elementos que su propia historia económica ha integrado. Para tener una idea precisa 

respecto al actual sistema económico mexicano, debemos retomar algunas ideas ya 

consensadas por diversos analistas económicos. 

En el periodo de 1945-1970 se inicia una estrategia de crecimiento notable. La economía, 

crece a un ritmo de 6.7% en promedio anual y la población del país pasa de 17 a 71 

millones de personas. En cambio la población rural se reduce del 66 al 33 por ciento. El 

PIB per cápita también aumenta de forma significativa, 3.6% en promedio anual, y la tasa 

de alfabetización entre la población pasa del 39 al 83% (Cárdenas 2010:3). Posteriormente 

en 1970, empiezan a surgir graves problemas estructurales que indicaban que el modelo de 

sustitución de importaciones se encontraba en un proceso de agotamiento. 

Ya que de 1970 a 1976 se manifiesta un endeudamiento externo. Y aunque hay una 

recuperación posterior de crecimiento económico por los ingresos petroleros de 1978-1981. 

Es evidente que este panorama ocasiona la crisis de la balanza de pagos de 1982-1983. Y es 

esta situación la que detona cambios en las estrategias de crecimiento: privatización de la 

actividad productiva y la apertura comercial y financiera irrestricta (Loria 2009). 

Dichos acontecimientos han sido el resultado de dicho proceso, como bien lo señala Ortiz 

cuando dice “el desarrollo que ha seguido la economía mexicana no proviene de un estado 

primario de atraso; tampoco es el caso de una economía que apenas inicia su formación 

como economía de mercado. En estos resultados está el desarrollo pleno de una economía 

de mercado” (Ortiz 2007:17). 

Ahora bien, respecto a la crisis de 1982 se han escrito diversas interpretaciones. Pero, existe 

un planteamiento que se ha omitido en la literatura y que es fundamental ponerlo sobre la 
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mesa. Y que algunos especialistas han planteado como una propuesta para encontrar 

respuestas o soluciones al proceso de decrecimiento y estancamiento de la economía 

mexicana. 

Estos señalan que las razones de dicha crisis deben analizarse desde la perspectiva del 

concepto de cambio estructural. Y que si se retoma esta formulación se podría explicar el 

porqué de este estancamiento y como pudiera surgir un crecimiento. Ellos plantean que los 

ingresos petroleros y el auge de las finanzas públicas no construyeron el puente para que el 

modelo de Sustitución de Importaciones creara un cambio estructural que diera respuesta al 

desarrollo económico de México. Y que la crisis de 1982 se debió al agotamiento en el 

crecimiento de la productividad del trabajo, que necesariamente condujo a una caída de la 

rentabilidad y la inversión de riesgo. Es decir, el modelo de Sustitución de Importaciones 

no consiguió generar las condiciones para incrementar la productividad del trabajo como 

bien lo muestra Ortiz en su cuadro 1 donde explica “… la incapacidad de los agentes del 

sector empresarial y el Estado, para cimentar un proyecto económico de largo plazo que 

generen un cambio al modelo económico actual” (Ortiz 2007:50-51). 

 

Como se observa en estos datos. Sólo podemos generar desarrollo en las economías de 

mercado si se plantean una serie de transformaciones que la competencia está demandando. 

Los ciclos económicos para que conduzcan a una expansión deben presentar 

Cuadro 1. Tasa de Crecimeinto Promedio de la Productividad 1950-2003.

AÑO TOTAL AGROPECUARIO MANUFACTURERO TERCIARIO

1950-1960 2.9 2.38 2.6 2.8

1960-1970 2.8 2.21 -1.6 1.53

1970-1982 2.28 1.34 2.89 1.97

1983-1987 0.08 0.49 1.01 -0.22

1988-1994 1.22 1.5 2.9 0.66

1988-2000 1.23 1.68 0.5 0.75

1988-2003 1.27 1.85 1.87 0.97

2000 4.57 2.1 2.56 4.9

2001 0.54 4.84 1.35 0.31

2003 2.14 2.53 -0.29 1.88
Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:47), bajo la metodología del Autor.
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transformaciones en diferentes planos. Los cuales van desde lo organizativo, productivo, 

tecnológico e institucional. Por supuesto, que se han llevado a cabo transformaciones al 

interior de las instituciones enfocadas al proceso del crecimiento que se requiere. Pero, no 

se han enfocado en construir un cambio estructural definido y orientado a incrementar la 

productividad laboral y el desarrollo de los procesos de innovación. 

Como lo muestran los datos, se sigue evidenciando que el país está en un sueño profundo. 

Sin cambios y sin crecimiento económico. Después de 1982 la economía mexicana busca 

adecuarse para impulsar el crecimiento económico y lo plantea a partir de llevar una 

relación con la economía mundial. El nuevo modelo económico se basa en el impulso de las 

exportaciones manufactureras, proporcionado los siguientes resultados (cuadro 2). 

 

a) La tasa de crecimiento del PIB para los periodos de 1983-1987 es de -0.7% y para el 

período de 1988-2003 es de 3.07% y si estos mismos datos los comparamos con el 

período de Sustitución de Importaciones de 1950-1982 observaremos que la 

economía mexicana presenta un deficiente crecimiento económico. 

b) En cuanto a la comparación de los sectores no líderes, después del período del 

modelo de Sustitución de Importaciones se presenta un escaso crecimiento. Lo cual 

no responde a la necesidad de crecimiento que requiere nuestra economía.  

c) Finalmente la productividad laboral después del modelo de Sustitución de 

Importaciones, presenta una baja en el período de 1983-1987 y un repunte para 

1988-2003. En promedio, la productividad para estos dos períodos presenta un 

Cuadro 2. Tasa de Crecimeinto Promedio del PIB y de la Productividad 1950-2003.

1950-1960 1960-1970 1970-1982 1983-1987 1988-2003 1950-1960 1960-1970 1970-1982 1983-1987 1988-2003

Total 5.64 6.47 6.64 -0.7 3.07 2.9 2.88 2.28 0.08 1.27

Primario 4.14 2.95 3.45 1.4 1.97 2.48 2.46 1.47 0.55 1.85

Industria l 6.36 8.3 6.25 0.28 3.51 2.6 -1.6 2.92 1.1 2.62

Ind. Líderes 6.78 8.53 7.05 -0.03 4.35 2.7 -1.6 2.92 1.8 2.05

Ind. No Líderes 5.82 8.07 5.5 1.3 2.27 2.5 -1.6 2.18 1.6 3.32

Servicios/no comerciables 5.81 6.66 7.49 -0.03 3.35 2.8 1.53 1.97 -0.22 0.84

Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:53), bajo la metodología del Autor.

ProductividadPIB

Periodo variable
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descenso de manera global. Siendo que este es un indicador fundamental para 

impulsar dicho desarrollo económico. 

Por lo tanto, el modelo de apertura comercial no está generando una respuesta al desarrollo 

económico mexicano que requiere. El sector industrial no presenta los incrementos 

necesarios de productividad del trabajo para que se propicie un cambio en la estructura 

económica que se necesita. Claro está, que independientemente de que en la economía 

mexicana existan “industrias líderes” como el cemento, el vidrio, la cerveza y la química; 

que presentan experiencia tecnológica, productiva y comercial que conduce a una gran 

aportación del PIB y productividad. No se refleja, ni en la actividad exportadora ni en el 

empleo (Ortiz 2007:62-63). Este tipo de industrias son un ejemplo, de cómo no se genera 

un impacto sobre el desarrollo del sector industrial.  

La falta de una respuesta adecuada para impulsar el proceso de cambio estructural, se 

muestra con las crisis de 1995, 2001-2002. Y por último, lo que acabamos de experimentar 

en 2008. En donde, una vez más, se hace evidente la dependencia comercial con la 

economía de Estados Unidos. La cual propició y arrastró un decrecimiento en la producción 

de la economía mexicana; cómo se observara. 

En la crisis de 1995 se presenta el siguiente panorama23: El INEGI señala que el Producto 

Interno Bruto (PIB) cayó en 1995 en un 6%. Y en mayo del siguiente año (1996) el dólar 

tuvo una cotización de 7.5 pesos. Cuando en diciembre de 1994 estaba en 3 pesos.  Además 

de tener cinco millones de personas desempleadas en una Población Económicamente 

Activa (PEA) de 33 millones de mexicanos. Por último, si nos referimos al déficit 

comercial de México con el exterior. El cual, había llegado de 1991 a 1994, a 50,806 

millones de dólares y el salario mínimo se encontraba en un promedio de tres dólares por 

ocho horas de trabajo. En oposición a lo que sucedía en los Estados Unidos, donde cada 

hora de trabajo el salario mínimo era de cuatro dólares24. Como se puede apreciar el 

panorama era abrumador. 

                                                             
23 Los datos pertenecen a INEGI, Banco de Información Económica. http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-
win/bdieintsi.exe 
24 Datos de la OIT. 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--
es/WCMS_008428/index.htm. 
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En relación a la composición de la deuda externa en México para 1995 tenemos los 

siguientes datos: 

 “28,000 millones de dólares en Tesobonos. 

 50,000 millones invertidos en acciones BMV como capital en cartera muy volátil. 

 24,000 de deuda de bancos comerciales. 

 23,000 de deuda del sector privado con el exterior. 

 85,000 millones de deuda pública externa gubernamental y el pago de su servicio. 

 29,000 millones de déficit en cuenta corriente en 1994” (Ortiz 1995:173). 

Cada uno de estos ejemplos muestra que tenemos un modelo económico que no genera 

desarrollo económico. Aunado a una distribución desigual de la riqueza social. 

Para los inicios del sexenio de Zedillo (1995) el retiro masivo de inversiones puso al país al 

borde del colapso financiero y productivo.  

Por ejemplo, se presentaron las siguientes cifras:  

 Se implementó una política fiscal y monetaria restrictiva que al aplicarse en el 

primer trimestre de 1995, solo encareció el crédito y exacerbó los efectos recesivos 

que habían comenzado a manifestarse. 

 Había aumentado la tasa de desempleo del 3.2% en diciembre de 1994 al 6.6% para 

junio de 1995. 

 El tipo de cambio en marzo de 1995 redondeo en 8 pesos por dólar. 

 El decremento del PIB en 1995 en el segundo trimestre fue de -10.5%. 

 La inflación en diciembre de 1995 fue de 51.97%. 

 La elevación de la tasa de interés en CETES  a 28 días abril de 1995 es de 74.8 % 

(Rivera 1996:51-84). 

En cuanto a los salarios de los mexicanos, podemos observar que entre aproximadamente 

90 millones de mexicanos, existe una PEA de 33 millones. De ellos, 50.4% vivió al mes, 

para sostener a su familia con menos de dos salarios mínimos al día. Es decir, con alrededor 

de 168 dólares mensuales. Ahí mismo se señalaba que los mexicanos que ganaban más de 

diez salarios mínimos al día, es decir  unos 900 dólares al mes, sólo constituían el 2.1% de 
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la PEA. En 1995, el 10% de los hogares más pobres obtuvo el equivalente a 1.58% de 

ingresos25. 

Los indicadores citados muestran como la economía mexicana se vio afectada por la crisis 

del 1995. Por eso los especialistas que manejan la idea del cambio estructural dicen que 

cuando una economía entra en recesión lo pertinente sería propiciar dicho cambio. Sin 

embargo, este planteamiento no se ha comprendido por los agentes que conducen el sistema 

económico.  Y esto se puede observar por los años subsecuentes a esta crisis. Ya que dicho 

panorama económico se agudizó aún más, como se muestra a continuación. 

 

 

Después de la crisis de 1995 (gráfico 1) el comportamiento del PIB a precios de 1993, 

presenta una serie de oscilaciones, pero para el año 2001 se observa una tasa negativa -1.37 

por ciento (ver cuadro 1 anexo); para posteriormente observarse una tendencia de pequeños 

incrementos en las tasas hasta el año de 1998. Después del 2001 las tasas se encuentran 

entre los rangos de 0.5 al 4.85 por ciento. Dentro de este periodo de análisis el PIB no ha  

                                                             
25 Los datos pertenecen a INEGI, Banco de Información Económica. http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-
win/bdieintsi.exe 
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presentado tasas de crecimiento mayores del 5 por ciento excepto para los años de 1996-

1997 y 1999. Por lo tanto, la tendencia es que se está presentando un decrecimiento. 

Dentro de esta división económica tenemos dos sectores que son fundamentales para la 

economía mexicana: el agropecuario y el de silvicultura y pesca. En donde se observa que 

después de la crisis de 1995 aparecen dos colapsos: en 2000 con -2.19, 2002 de -2.33 y 

2005 con -7.23 por ciento dándose una tendencia hacia la baja para el 2008, debido a que 

en el 2007 se presentó con una tasa de crecimiento de 1.93 por ciento.  

En cuanto al sector industrial se observan las tasas de crecimiento que durante el periodo de 

estudio oscilan entre 0.5 al 5.0 por ciento. Después de 1995 la industria presenta una caída 

relevante que aparece en el año del 2001. Con una caída en su tasa de crecimiento con 

respecto al año anterior de -3.94 por ciento. Finalmente presentándose una tendencia 

pronunciada hacia la baja para el año 2008. 

Al analizar el comportamiento de las tasas de crecimiento de estos dos sectores. Se da una 

relación en sus caídas con la recesión económica del 2001 de Estados Unidos. La economía 

norteamericana se encuentra con una baja productividad, producto de esta nueva economía 

asociada al desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones, la informática e internet26. 

Causa que repercute en la economía mexicana. 

Y puesto que existe una estrecha relación comercial entre México y la economía de E.U. 

todo lo que suceda en este país afectará y por consiguiente redundará en un descenso de la 

actividad económica mexicana y como resultado aparecerá una caída en su tasa de 

crecimiento. No es de extrañarnos que para el 2001 la producción en el sector industrial se 

encuentre en recesión así como una tendencia hacia la baja para el 2007 anunciando la 

crisis financiera norteamericana del 2008. 

El comportamiento que presenta la producción de la economía mexicana después de la 

crisis de 1995, es una tendencia al decrecimiento por la crisis del 2001. Esta misma 

característica se puede ver en la industria manufacturera, en el gráfico 2 se muestra con 

claridad como la tasa de crecimiento se encuentra entre el -0.5 y 5.0 por ciento para después 

                                                             
26 Para mayor referencia sobre la recesión económica de Estados Unidos del 2001 en Guillen (2003). 
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del 2001. Con este gráfico se muestra cual es la tendencia de la Industria Manufacturera y 

las partes que la conforman, pero la tendencia global indica que va hacia el decrecimiento.  

 

El PIB por división de la industria manufacturera (gráfico 2), presenta la misma tendencia 

respecto a las recesiones. La industria manufacturera total presenta tasas de crecimiento 

para 1995 de -4.12, en el 2001 de -4.69 y finalmente aparecen tasas de decrecimiento para 

el 2007 de 1.51 por ciento (ver cuadro 2 anexo). En cuanto a las tasas de crecimiento más 

altas se presentaron en 1996 con 12.43 por ciento y 1997 de 10.20 por ciento. 

Posteriormente a 1997 la tendencia es el decrecimiento y solo oscilan las tasas de 

crecimiento entre 0 y 4 por ciento aproximadamente. 

Dentro de esta industria manufacturera encontramos que los sectores económicos que lo 

conformaban antes del 2001, el sector que más repuntaba era el sector VIII Productos 

metálicos, maquinaria y equipo. Como se observaba para el año de 1996 con 21.81 por 

ciento y 1997 con 20.84 por ciento y 2000 con 12.90 por ciento. Posteriormente al 2001 

este sector VIII y los demás sectores económicos que conformaban a la industria 

-20.00 

-15.00 

-10.00 

-5.00 

-

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del PIB por División de la 
Industria Manufacturera a Precios de 1993.

I   Productos alimenticios, bebidas y tabaco
II   Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
III Industria de la madera y productos de madera
IV   Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
V     Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico
VI   Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón
VII Industrias metálicas básicas
VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo
IX   Otras industrias manufactureras



103 
 

manufacturera se comportaban con las mistas tasas de crecimiento que oscilaban entre -5 y 

5 por ciento. Esto nos indica que después de 1995 el sector manufacturero se encuentra en 

decrecimiento hasta 2001 y posteriormente a este año las tasas de crecimiento se mantienen 

con una tendencia a la baja. 

El comportamiento de la Balanza Comercial de la industria manufacturera, a lo largo del 

periodo del análisis muestra un déficit constante (gráfico 3). Solo para los años de 1995-

1996 el déficit disminuye con -206962 miles de dólares (ver cuadro 3 anexo) debido a la 

crisis y devaluación del año anterior que ayudó a que las importaciones y exportaciones se 

mantuvieran. Para el año 2008, aparece una crisis financiera en la economía norteamericana 

que se propaga a nivel mundial, esto provoca que las exportaciones e importaciones tengan 

un descenso en la economía de México y consecuentemente un repunte en el déficit 

comercial. 

 

La balanza comercial refleja que las importaciones como las exportaciones van en  aumento  

presentando descensos en 1995 y en 2008 siendo estos mínimos. En este indicador 

podemos darnos cuenta que la economía mexicana al estar en dependencia con el comercio 
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exterior nuestra demanda y oferta se ve afectada por los diferentes sucesos que se presentan 

en el mercado exterior. Por otro lado, nuestra industria al depender de este mercado externo 

para el consumo de insumos hace que la brecha de la balanza comercial se expanda. Por 

eso, la industria no está satisfaciendo su propia demanda en el mercado interno. Lo que nos 

conduce a una mayor dependencia con la economía norteamericana. 

Y como también existe una fuerte demanda del consumo de bienes finales por parte de la 

población mexicana, pasa a ser éste, otro elemento más para acrecentar el déficit de la 

balanza comercial.  

 

En cuanto a la industria observamos el mismo comportamiento que en la manufactura 

(gráfico 4). En 1995, 2001, y 2008 la economía mexicana ha presentado procesos de bajo 

crecimiento y por lo tanto, estos años muestran su poca capacidad utilizada en cuanto a su 

planta productiva evidenciando fuertes caídas. Puesto que para 1995 aparece con un 76.9%, 

en 2001 con un 76.3 % y finalmente para el 2008 nos encontramos con un 77.1%; que 

demuestra lo que se ha venido señalando en todo este apartado. La falta de producción en la 
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industria manufacturera, al no contar con los recursos adecuados no tiene la posibilidad de 

producir a niveles más altos (ver cuadro 4 anexo).  

Las razones por las cuales algunos de estos factores causan este bajo porcentaje son; 

1) Porque el mercado está deprimido.  

2) La oferta actual no está siendo absorbida por el mercado interno.  

3) Está crisis también nos lleva a otro problema que está dándose en el país. El abandono 

de empresas por no tener la capacidad de enfrentar estos procesos de decrecimiento del 

sistema económico. 

En síntesis, este indicador muestra la nula capacidad de utilización productiva. No existe 

eficiencia en las industrias y por lo tanto la producción está estancada con bajos niveles 

productivos. Ya que indica el ciclo real de la producción en la economía mexicana. Y    

coincide con los puntos de inflexión que ejemplifican los procesos de desaceleración de la 

producción económica. Esto muestra, como la economía mexicana se encuentra estancada 

en su sector industrial.  

El que una economía cuente con un sector industrial desarrollado o se encuentre en un 

proceso de desarrollo es fundamental debido a que se está dando el impulso al sistema 

económico. Es por ello que la formación bruta de capital fijo representa la adquisición de 

maquinaria ya sea a nivel nacional o de importación (ver gráfico 5). Pero el 

comportamiento global que tiene este indicador es de suma importancia para el sector 

industrial. 

Después de la devaluación de 1995, este indicador presenta una tasa de crecimiento elevada 

para importaciones en 1996.  Siendo de 51.96 por ciento (ver cuadro 5 anexo); así como a 

nivel nacional del 29.88 por ciento. Esta situación es la que generó la devaluación. La que 

dio lugar a que la demanda del exterior aumentara. Propiciando un incremento en dicho 

indicador; pero solo para 1996. Posteriormente a este año la formación bruta de capital fijo 

presenta una tendencia hacia la baja con tres caídas considerables en 2001, 2006 y 2008; las 

cuales tienen relación con la situación económica de Estados Unidos. Puesto  que en esos 

mismos años se presentan recesiones en su economía. 
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 La formación bruta de capital fijo adquiere y cobra gran relevancia debido a que se 

encuentra relacionado con el proceso de innovación. Y demuestra el hecho de que no se 

están actualizando los sectores industriales y mucho menos se está impulsado la creación de 

nuevas tecnologías. Al mismo tiempo demuestra la dependencia que se tiene del sector 

externo. Ya que en las importaciones las tasas de crecimiento siempre son mayores respecto 

al nivel nacional. Ante esto, la economía mexicana tiene un sector industrial dependiente 

del exterior y no está impulsando su propio desarrollo tecnológico. 

Respecto a las ventas de productos en la industria manufacturera con respecto al total de 

ventas de productos elaborados (gráfico 6) observamos que para el año 2007 se presenta el 

decrecimiento más bajo del período. Con una tasa de crecimiento del 7.01 por ciento (ver 

cuadro 6 anexo). Lo que demuestra dicho gráfico es que la tendencia global de las ventas es 

hacia la baja. Con repuntes en 2006 solo de las ventas en el exterior. 
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Aunque no se cuenta con datos del 2008 la tendencia indica que el mercado exterior está 

presentando un decrecimiento en la demanda de productos. Dentro del período de análisis y 

como lo muestra el gráfico 6. El mercado nacional siempre ha presentado una demanda 

menor con respecto al mercado externo. Esto nos indica la falta de un mercado interno más 

desarrollado e integrado; parece ser que este sector solo responde al sector externo. Y por 

otro lado, la crisis financiera norteamericana del 2008, va influyendo en este indicador. 

Presentándose un descenso en 2007 con un mercado nacional de 6.95 por ciento y el 

mercado exterior de 7.20 por ciento (ver cuadro 6 anexo). Al compararlos con 2004 

encontramos que la tasa de crecimiento de ventas de productos del mercado nacional es de 

13.59 por ciento y el mercado externo es de 16.58 por ciento. Esto muestra que para el 2007 

ha disminuido casi el doble de la tasa de crecimiento.  Este es otro ejemplo que se agrega a 

la lista de evidencias que permiten demostrar como la economía mexicana se encuentra en 

descenso y evidenciando un estancamiento en estos últimos años de estudio.  
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En lo que respecta al empleo. Se retoma el indicador por actividad económica (gráfico 7), 

con la finalidad de observar el empleo en sus cuatro actividades: la primera, es la 

agricultura, ganadería y silvicultura. La segunda, industrias manufactureras. La tercera, la 

construcción. Y finalmente, el transporte, almacenamiento y comunicaciones.  Las cuales 

se plantean como las principales actividades económicas y que son ellas fundamentales y 

estratégicas para impulsar la producción de un país.  

 

Dentro de estas actividades observamos que la que resulta más afectada es el agrícola; con 

tasas de crecimiento negativas a lo largo del período de 1996-2008. En donde la tendencia 

de las tasas de crecimiento es hacia la alza. Pues para 1998 se tenía una tasa de -15.42 por 

ciento. En cambio para el 2008 nos encontramos con -0.02 por ciento. En cuanto a la 

industria manufacturera, tenemos que a partir de 1998 se presenta un decrecimiento. Solo 

se tiene un repunte de tasa de crecimiento de 4.10 por ciento para 2004 y una mínima de 

2.43 por ciento para el 2006. Este análisis hace evidente que la construcción ha presentado 

a lo largo de este período una serie de fluctuaciones elevadas. Pero no ha mostrado una 

tendencia constante de crecimiento; independientemente de que presenten tres repuntes 
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relevantes en 1998 con 20.82 por ciento, en 2000 19.04 por ciento y 2005 con 23.57 por 

ciento (ver cuadro 7 anexo). Este sector muestra una tendencia hacia la baja para el 2008. Y 

lo mismo sucede para el transporte. Aunque ha presentado oscilaciones no tan altas como el 

de la construcción, la tendencia es hacia una caída. Las tasas de crecimiento más altas en el 

período se presentan en 1998  11.51 por ciento y en 2006 del 8.39 por ciento. Y con 

excepción a estos años a lo largo del período, las tasas varían aproximadamente entre 0 y 

4.0 por ciento. 

Es necesario enfatizar, que el empleo por actividad económica como se ha mostrado a lo 

largo del análisis de estos cuatro sectores señala que la Economía Mexicana va con una 

tendencia al descenso. Y puesto que la industria es clave para el impulso de otros sectores 

económicos. No se está absorbiendo la oferta de trabajo por esta tasa negativa de 

crecimiento. Esta problemática nos lleva a concluir que el sector industrial mexicano se 

encuentra con niveles bajos de crecimiento y por lo tanto no está presentando una 

capacidad de respuesta para el impulso de dicho desarrollo económico. 
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Con respecto a la población ocupada en el sector manufacturero (gráfico 8) se observa que 

después de 1995, la tendencia es a la baja. Con una caída importante para el 2001 en todos 

los sectores y otra con la crisis financiera del 2008. 

Solo el sector I de productos alimenticios, bebidas y tabaco presenta una tasa del 0.49 por 

ciento (ver cuadro 8 anexo) para el 2001. Siendo este el único sector que tiene un tasa 

positiva pero no de gran consideración. Dicho comportamiento es de suma importancia. 

Debido a que el sector manufacturero no es capaz de integrar a su planta productiva la 

creciente mano de obra que ofrece el país. Este sector manufacturero es deficiente para 

absorber la oferta que tiene de mano de obra, pero este fenómeno se presenta por la 

contracción que se observa en la producción del sector manufacturero (gráfico 2).  

El planteamiento de que el sector manufacturero no esté incorporando fuerza de trabajo nos 

lleva a señalar que las políticas económicas no están impulsando a la industria nacional. 

Principalmente la manufacturera y por este hecho señalamos que este problema es una 

muestra evidente de que no se está llevando a cabo ni conduciéndose hacia el proceso de 

cambio estructural que requiere la economía mexicana. Por otro lado, al no propiciar un 

estimulo al desarrollo de la productividad laboral como el mecanismo que lleva a una 

economía a la generación de desarrollo económico y la competitividad de sus mercados. 

Tenemos como consecuencia un crecimiento deficiente en la producción. 

Después de observar como la población ocupada no es absorbida por la industria 

manufacturera y mucho menos por el resto de las actividades económicas. Tenemos que el 

sector informal (gráfico 9) indica que en los últimos años se ha presentado  un sentido 

opuesto a la tendencia de la población ocupada en el sector manufacturero, es decir un 

incremento sobre este sector. Mostrándose para el año 2009 una tasa de crecimiento de 8.03 

por ciento, la más alta en el período de estudio (ver cuadro 9 anexo). En este sentido la 

OCDE27 establece que la tasa de desempleo en mayo del 2010 alcanzo el 5.7%, que viene a 

representar un incremento del 50% con respecto al 2007 (OCDE 2010:1). 

                                                             
27 En Perspectivas del Empleo 2010 ¿Dónde se sitúa México? 
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Ante estos datos el sistema de producción económica muestra que no tiene la eficiencia y 

capacidad de desarrollo, y ni siquiera muestra algunos indicios de que se está gestando el 

desarrollo económico. Lo que presenta este panorama es una situación de un crecimiento 

deficitario. 

Respecto al indicador de productividad observamos que de 2001 al 2003 se presenta un 

nivel de crecimiento bajo y con una tendencia hacia la baja (gráfico 10). Como se puede 

observar de 1988-2003 en donde aparece con una tasa de crecimiento de la productividad 

laboral de 1.27 por ciento y para el 2003 con una tasa de crecimiento de -0.29 por ciento en 

el sector manufacturero (ver cuadro anexo 11). En el sector manufacturero aparece un 

crecimiento en el período de 1970-1982 con 2.89 por ciento. Pero después de la apertura 

comercial la situación cambia para este sector. Puesto que su productividad tiende hacia la 

baja y esto se debe a que no se han implementado instrumentos económicos que impulsen 

el desarrollo del sector industrial y por consecuencia el panorama macroeconómico se 

presenta en decrecimiento. 
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Mostrar la productividad permite saber la capacidad de competitividad que puede presentar 

la economía mexicana. Respecto a la importancia que tiene dicho concepto nos 

encontramos que en El Reporte Global del World Economic Forum, aparece ubicado 

México en el lugar número 6028. Teniendo a Suiza como primero y a Estados Unidos 

ocupando el segundo sitio. En cuanto al Informe Global sobre Desarrollo Tecnológico de 

2008-2009 del Banco mundial, México ocupa el lugar 6729.  Teniendo a Dinamarca como 

primer lugar y ocupando el segundo sitio a Suecia. Observando tales indicadores, podemos 

señalar que nuestro país presenta un nivel bastante bajo de desarrollo tecnológico e 

innovación científica. Siendo 2008, el año donde se agudiza este problema producto de la 

crisis financiera de Estados Unidos. Está falta de incremento en la productividad industrial 

lleva a un bajo nivel de crecimiento y consecuentemente no da pie a que se origine el 

proceso de cambio estructural que requiere la economía mexicana. 

                                                             
28  Con respecto a una muestra de 133 países.  
29  Este indicador es con respecto a una muestra de 134 países. 
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Como se ha venido señalando durante todo este apartado. La producción durante las dos 

últimas décadas se encuentra en un proceso hacia el decrecimiento propiciando un 

estancamiento económico. En donde no se observa ningún repunte para impulsar ni al 

sector manufacturero, ni a los demás sectores que podrían generan un arrastre a la actividad 

económica.  

Esta situación que ha atravesado el país tanto al interior de su economía como al exterior. 

Se ha agudizado, como se ha venido comentando a lo largo de todo este apartado, con la 

crisis mundial del 2008. Producto de la contracción de la industria manufacturera 

internacional y del colapso de la actividad comercial. Como se puede observar a partir de 

retomar los principales planteamientos que realiza la OCDE30 y del Centro de Estudios de 

Finanzas Públicas31 del Palacio Legislativo. Donde señalan que los principales lineamientos 

de la problemática mexicana por la actual crisis son:  

 El desempeño macroeconómico ejerció un efecto negativo en la recaudación fiscal. 

 Las industrias manufactureras se están viendo severamente afectadas por la caída en 

la demanda mundial, particularmente en aquellas industrias de alto valor agregado. 

 El envío de mercancías a los mercados de Estados Unidos ha caído rápidamente, 

seguido de un reajuste mundial en los inventarios industriales, y trayendo consigo 

una contracción aguda de la producción industrial. 

 Al igual que otros mercados emergentes, México ha experimentado una reducción 

en la entrada de capitales netos en la medida que los inversionistas vuelven a 

destinos más seguros, lo que ha contribuido a una caída de precios en el mercado 

accionario, a un incremento en los diferenciales de tasas de interés y a una 

importante depreciación del peso. 

  Además, algunos problemas específicos del país han tenido consecuencias 

adversas; tal es el caso del brote de influenza AH1N1. 

 El presupuesto se ha visto presionado por la brusca caída en los precios de los 

energéticos, tomando en cuenta que las exportaciones de petróleo contribuyen con 

                                                             
30 OCEDE. Estudio Económico Julio 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/9/4/43557478.pdf 
31 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Palacio Legislativo. 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0662009.pdf 
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una importante parte de los ingresos tributarios, aun cuando hay un alivio temporal 

por la cobertura de precios y la debilidad del peso.  

 El aumento de la incertidumbre ha contribuido a reducir la confianza de los 

consumidores y del comercio a mínimos históricos lo que, aunado a la rigidez de las 

condiciones crediticias nacionales y extranjeras, ha afectado el consumo y la 

inversión. A pesar del freno en la actividad y la reducción en los precios de los 

commodities, la inflación ha seguido siendo alta a medida que los precios de los 

productos comerciales y los alimentos se ajustan con un desfase. En este ambiente, 

es probable que el crecimiento experimente una aguda contracción. 

 El escenario de 2010 espera una reducción de ingresos presupuestarios en 103 mil 

214.9 millones de pesos, respecto al monto aprobado en 2009. Así, para el ejercicio 

fiscal 2010 se propone un déficit de 60 mil 062millones de pesos (sin considerar la 

inversión de PEMEX), que en conjunto equivalente al 2.5 por ciento del PIB. 

El análisis de dichos factores producto de la crisis del 2008 plantea que no se está 

reflexionando sobre dicha problemática y parece ser que no quieren ver los especialistas en 

estos temas que el sistema económico mexicano requiere se haga hincapié en el desarrollo 

de innovaciones, tecnología y productividad. Como elementos fundamentales para generar 

un cambio estructural de la economía e impulsar el desarrollo económico del país. 

Y corroborando las conclusiones producto del análisis de dichos factores se tienen los datos 

que proporciona el INEGI32 . Para el 2009 México presentó un decrecimiento en el PIB. 

Debido a que la economía mexicana para el primer trimestre cayó en 8%. En el segundo 

trimestre (abril a junio) cayó 10.3% respecto al mismo trimestre del 2008. Luego entonces 

tenemos que el PIB nacional bajó 9.2% en el primer semestre del año. 

De esta manera, el PIB ha tenido tres trimestres consecutivos de descensos en términos 

reales. Recordemos que en los tres últimos meses del año 2008 bajó 1.6%. El descenso del 

segundo trimestre del 2009 se dio sobre todo por el desempeño negativo de las actividades 

secundarias y terciarias. El PIB de las actividades secundarias tuvo un decremento 

anualizado en el segundo trimestre de 11.5%. Esto sucedió porque se contrajeron tres de los 

                                                             
32 Sistema de Cuentas Nacionales  2010. 
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cuatro sectores que lo integran: manufacturas (-16.4%); construcción (-9.2%); electricidad, 

agua y suministro de gas por conductos al consumidor final (-1.4%). La minería creció un 

0.6%. Por su parte, el sector terciario (servicios) tuvo un retroceso anual de 10.4%. Pero el 

primario creció 1.1%. 

Finalmente con toda esta información es indudable que la economía mexicana presenta un 

estancamiento en los diversos sectores económicos y se espera que la influencia de la crisis 

del 2008 provoque y repercuta en un decrecimiento pronunciado para los próximos años. 

De ahí que se presenten las siguientes conclusiones: 

 El modelo de apertura comercial lo que ha hecho es insertar a la economía mexicana 

dentro del comercio internacional en donde solo se ha presentado un deficiente 

crecimiento en la actividad económica. Dicho modelo no ha dado respuesta para 

propiciar un desarrollo económico y menos aún como lo que le sucedió a causa de 

la crisis del 2008.  

 En este sentido el sector manufacturero presenta una dependencia del sector 

externo, cualquier acontecimiento en el panorama internacional se reflejará en dicha 

actividad industrial y económica. 

 Existe la falta de un impulso de crecimiento, los sectores de arrastre que pueden 

ayudar a impulsar el desarrollo económico. En este caso, observamos que el sector 

manufacturero se verá inutilizado. Puesto que este sector se encuentra totalmente 

abatido por la recesión del 2008. 

 Los bajos niveles de productividad laboral han afectado que la economía presente 

bajos niveles de competitividad y por ende el desarrollo tecnológico no se presenta. 

 La baja ocupación del empleo como se observó en uno de los gráficos 7 y 9. En 

donde   aparece como constante el casi nulo crecimiento en el sector manufacturero 

sobre la población ocupada, ha llevado a la disminución del empleo. Lo que ha 

provocado un incremento del sector informal. 

 Por último hay que hacer hincapié en que el modelo de apertura comercial, no ha 

generado incrementos en la productividad laboral para propiciar el desarrollo 

económico. Se considera que los lineamientos sobre los que se ha aplicado este 

modelo económico, no han sido enfocados para el impulso de innovaciones, 
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tecnología y productividad laboral en el sistema económico. Consecuentemente no 

se ha gestado el cambio estructural que daría respuesta a un desarrollo económico. 
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2. La función empresarial impulsa la productividad. 

 

 

México se encuentra en una situación económica de recesión crítica causada por dos ideas 

fundamentales: la primera es que la apertura comercial no ha generado el desarrollo de 

productividad que requiere el sistema económico. La otra es que la crisis financiera del 

2008 ha agudizado la situación económica por la correlación que existe entre la economía 

mexicana con la norteamericana. Este escenario nos lleva a plantear la importancia que 

tiene retomar el concepto de empresario Schumpeteriano. Y el indicador de productividad 

nos proporciona la respuesta de cuál es la capacidad de reacción de la actividad empresarial 

en una economía. 

Al analizar la actividad empresarial en México a través del indicador de productividad, nos 

encamina a dos elementos relevantes. El primero es que hace evidente que el planteamiento 

de la “función empresarial de Schumpeter” es vigente. Porque al utilizar la productividad 

como el indicador que nos refleja el dinamismo de los cinco tipos de innovación trae como 

resultado la vigencia de éstos en economía. Porque a dicha actividad empresarial no se le ha 

dado la importancia que reviste y al mismo tiempo ha sido poco analizada a lo largo de la 

historia del pensamiento económico. Aunque existen algunas aportaciones de algunos 

autores como Marshall, Penrose, Knight, entro otros33. En donde dichos autores han 

relacionado la actividad empresarial con el beneficio que genera una organización y así 

mismo establecieron que son los empresarios a partir de tomar “decisiones” los que 

propician el impulso de las empresas. Pero esto solo es una parte de la explicación del 

fenómeno. Es por este motivo que Schumpeter presenta un análisis crítico sobre la 

actividad que realiza el empresario Schumpeteriano, como generador de innovación y del 

desenvolvimiento económico. 

Por otro lado, consideramos que el indicador de productividad para nosotros es una 

herramienta más de análisis que ayuda a explicar el fenómeno de la innovación como 

“actividad empresarial”. Sin embargo, estamos claros en que mostrar la capacidad de 

reacción empresarial en México a través del indicador de productividad y cómo contribuye 
                                                             
33 Consultar el apéndice, donde se aborda más ampliamente esta ausencia del empresario en el pensamiento 
económico. 
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éste a la actividad económica, no es tarea fácil. Puesto que nos enfrentamos a tres 

problemas: el primero, es que no existe un indicador específico que mida de manera aislada 

la innovación ó la actividad empresarial. El segundo, es que la innovación es un fenómeno 

de largo plazo, es decir no se da de manera inmediata; lo integran diversos factores y que 

no se pueden observar de manera aislada. Tres, que la innovación se observa de manera 

indirecta o se ve reflejada en otros indicadores de crecimiento económico. 

Es importante mencionar que la actividad empresarial es solamente uno de los factores que 

genera desenvolvimiento económico, pero independientemente de que coexista con otras 

variables. Sí es el más relevante para gestar el desarrollo económico de un país. Y dicha 

actividad se hace evidente cuando se llevan a cabo los cinco tipos de innovación o la 

función empresarial. Pero a su vez, estos no pueden verse reflejados tan fácilmente por la 

complejidad que conllevan y como consecuencia es difícil “aprehenderlos” y mostrar que 

son ellos los causantes del crecimiento económico. Como lo mencionó antes Schumpeter 

(1997) y posteriormente Pérez (2004). Las revoluciones tecnológicas han propiciado ciclos 

económicos y se pueden observar claramente por los procesos de auge. Una innovación 

requiere de un determinado tiempo. Ya que el proceso de producción e introducción al 

mercado y su reflejo en crecimiento económico, requiere de una interacción con otros 

sectores. Para que toda esta dinámica genere un incremento en el sistema productivo y por 

ende se muestre de forma macroeconómica. 

Ante esta problemática, consideramos oportuno señalar que la respuesta la obtuvimos de 

manera empírica a partir del indicador de productividad. Esto fue producto de estar 

reflexionando sobre dos ideas. La primera es que la productividad es el principal indicador 

que impulsa el crecimiento económico de un país debido a que este indicador refleja el 

desarrollo de las fuerzas productivas; mide la eficiencia de los factores de la producción y 

como lo plantea Ortiz (2007) la productividad es la principal fuerza que impulsa la 

transformación de los sectores de la producción de un país. 

La segunda, fue relacionar el planteamiento de Hernández Laos (1985) sobre los factores 

que afectan la productividad con los cinco tipos de innovación. Y nuestra conclusión es que 

los factores que alteran a dicha productividad es el hecho de llevar a cabo uno o varios tipos 

de innovación. Ya que la productividad está impregnada de innovación. 
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Es importante subrayar que en este proyecto de investigación la finalidad no es construir un 

indicador de productividad. La elección de este indicador es consecuencia de haber 

reflexionado sobre los planteamientos de Hernández Laos (1993), que nos permitieron, 

entender como la innovación está inmersa en la productividad. Y darnos cuenta que era 

posible partir de dicha productividad y relacionarla con los cinco tipos de innovación. Por 

eso es que utilizamos el indicador de productividad como el instrumento que nos ayudo a 

observar la función empresarial mexicana. 

El análisis del indicador de productividad cubre un período de 1995-2007 y tiene dos 

niveles de análisis. El primero es un indicador de productividad laboral a nivel nacional en 

donde dicho indicador es adquirido de la obra de Ortiz (2007). Esto con el objetivo de 

observar su tendencia a nivel macro y ver que tan activo o pasivo es el movimiento de la 

productividad y por ende la capacidad de reacción que tiene el empresariado mexicano. El 

segundo consiste en el indicador de productividad laboral del sector manufacturero y de sus 

sectores económicos. Y al utilizar estos indicadores reflexionar sobre la actividad 

empresarial mexicana y ver si está reaccionando o influyendo en el desarrollo de los 

sectores productivos y por tanto del crecimiento económico. La construcción del indicador 

en dicho sector fue a partir de retomar la metodología de Ortiz (2007). 

La importancia de considerar a la manufactura como el principal sector que nos puede 

reflejar la producción de innovación se debe a tres cuestiones fundamentales: el primero 

radica en que en el análisis teórico Schumpeteriano plantea que es el sector industrial en 

donde se desarrollan los cinco tipos de innovación y porque son estos sectores en donde se 

concentran las innovaciones y a su vez son los que las difunden hacia otros sectores 

(Schumpeter 2002:80-81). Ante este planteamiento se abre la posibilidad de otros 

cuestionamientos para otras reflexiones, como por ejemplo ¿Si conocemos que tan 

desarrollado esta el sector industrial de una economía sabremos qué tan dinámica es la 

innovación? O ¿Si conocemos el sector industrial de una economía podemos saber que tan 

desarrollada económicamente esta? O ¿Dependiendo de las características que tenga el 

sector industrial ó de una economía se podrían aplicar el tipo o los tipos de innovación?, 

estas son algunas de las preguntas que pudieran surgir como ideas para futuras 

investigaciones. 
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El segundo, se debe a que el sector industrial presenta rendimientos crecientes34. Lo que no 

sucede así para la agricultura por ejemplo. Ya que en ella se presentan rendimientos 

decrecientes en las tierras marginales. La tercera, es que en este sector es donde se 

demandan, producen y se gestan los cinco tipos de innovación. Y es precisamente en este 

sector donde radica principalmente la producción de bienes que se requieren para llevar a 

cabo cualquier tipo de innovación. Por poner algunos ejemplos: la maquinaria para la 

producción, el transporte, el equipo de cómputo, plumas, celulares, papel, o las materias 

primas que se reintegraran a otro proceso productivo. Por eso decimos que siempre que se 

lleve a cabo una innovación tendremos que demandar productos que son elaborados en este 

sector manufacturero. Por todas estas razones se eligió este sector. Puesto que es donde 

mejor se observa la productividad; y como la innovación afecta al sector industrial. Por 

consecuencia es ahí donde se presentan los incrementos de dicha productividad. 

Por eso es tan importante conocer la productividad. Puesto que nos acerca a observar que 

tan activa es la función empresarial de un país. Y entender que el punto central de donde 

surge y gira todo este análisis es del “Término de Empresario Schumpeteriano”. Puesto que 

su base y su sustento es que el empresario y su actividad son los que satisfacen las 

necesidades de dicho sistema capitalista. Y si la “función empresarial” como se dijo y se 

desarrollo en el primer capítulo se encuentra impregnada en la productividad. Luego 

entonces, impulsar dicha actividad empresarial conducirá indudablemente a que se geste el 

cambio estructural de un sistema económico. 

 

2.1. El indicador de productividad laboral. 

 

El aumento de la productividad es resultado de un complejo proceso social; pero el factor 

principal que hace evidente este fenómeno es la función empresarial. Es por este 

fundamento que el siguiente apartado tiene por objetivo realizar un análisis sobre el 

                                                             
34 Hernández Laos comenta que la industria es la que presenta rendimientos crecientes. Comentando lo 
siguiente: “bajo el rubro genérico de rendimientos crecientes a escala, se ha calificado el hecho, 
empíricamente observable, de que la aplicación creciente de recursos se traduce en un aumento más que 
proporcional en la producción. A diferencia de lo que ocurre en la agricultura -rendimiento decrecientes en las 
tierras marginales-  en la industria, se afirma, los rendimientos son crecientes” (Hernández 1985:222). 
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comportamiento de la productividad laboral en México con la finalidad de relacionar este 

indicador con la capacidad de respuesta que tiene la actividad empresarial mexicana. Por 

medio de observar dicho comportamiento a través del indicador de productividad.  

 

2.1.1. Productividad laboral nacional. 

 

Observando el cuadro 1 podemos darnos cuenta que a nivel nacional la Productividad en 

México no es mayor al 3 por ciento, excepto para el año 2000 con 4.57 por ciento.  

 

Respecto a la productividad total de los tres sectores: agropecuario, manufacturero y el 

sector terciario, tenemos que solo en el año 2001 el agropecuario cuenta con 4.84 por 

ciento. Mientras que para el sector terciario su productividad es baja. Oscilando entre el 0 y 

1.5 por ciento, con excepción para el año 2000 de 4.9 por ciento. Sin embargo, el sector 

manufacturero para 1970-1982 tiene una productividad del 2.89 por ciento, la más alta con 

respecto a todo el periodo, excepto en el 2000 con 2.56 por ciento.  

Cuadro 1. Tasa de Crecimiento Promedio de la Productividad 1950-2003.

AÑO TOTAL AGROPECUARIO MANUFACTURERO TERCIARIO

1950-1960 2.9 2.38 2.6 2.8

1960-1970 2.8 2.21 -1.6 1.53

1970-1982 2.28 1.34 2.89 1.97

1983-1987 0.08 0.49 1.01 -0.22

1988-1994 1.22 1.5 2.9 0.66

1988-2000 1.23 1.68 0.5 0.75

1988-2003 1.27 1.85 1.87 0.97

2000 4.57 2.1 2.56 4.9

2001 0.54 4.84 1.35 0.31

2003 2.14 2.53 -0.29 1.88
Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:47), bajo la metodología del Autor.
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La manufactura presenta decrecimientos severos en su productividad. Y solo en el periodo 

de 1970-1982 que corresponde al modelo de sustitución de importaciones tuvo un 

importante impulso para su crecimiento. 

En este sentido, si incorporamos un periodo más amplio en la serie sobre la tasa de 

crecimiento de la productividad (ver gráfico 1). Podemos notar, que la economía mexicana 

presenta una serie de oscilaciones en su índice de productividad, durante los años de 1999 

con una tasa del 4.22 por ciento, en 2003 de 1.37 por ciento, 2005 presento 1.91 por ciento 

y 2007 con 2.07 por ciento (ver cuadro 13 anexo). Los cuales coinciden con los procesos de 

recuperación que presenta la economía mexicana en cuanto a su producción.  

 

 

 

En cuanto a los descensos que presenta el indicador de productividad notamos que existen 

pronunciadas bajas. Como se puede apreciar para 2001 con -1.42 por ciento. No sucede lo 

mismo para 2002 en donde aparece con una tasa de crecimiento del -0.29 por ciento. En 

cambio para 2006 tenemos 0.79 por ciento (ver cuadro 13 anexo).  
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Gráfico 1. Tasa de Crecimiento de la Productividad Laboral en México
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Este comportamiento responde a los ciclos económicos que tiene el país con el sector 

externo. Como lo muestra el año 2001. En donde se ve afectada la productividad debido a 

la recesión que presenta la economía norteamericana en esos años. En síntesis, podemos 

concluir que durante estos años de estudio no se ha presentado ningún movimiento 

significativo respecto a la inversión que pudiera impactar en el crecimiento de la 

productividad o generar una tendencia creciente sobre dicho indicador. 

 

El panorama anterior, muestra que la productividad se comporta de la misma manera que 

los ciclos económicos de la producción económica. Esto es porque la productividad se 

encuentra correlacionada con los resultados de los incrementos en la producción. Por eso 

decíamos (ver cuadro 1) que se mostraba una tendencia que indicaba que la productividad 

iba hacia la baja y más aún la industria manufactura. Por eso pensamos que si la industria 

manufacturera contara con altos niveles de productividad produciría un mayor crecimiento 

económico, dando como resultado un proceso de cambio estructural. Este análisis también 

señala que la actividad empresarial no ha generado un proceso de innovación continuo que 

pudiera impulsarla. 

Retomando los datos de la productividad laboral y al observarlos por tipos de industrias 

encontramos una tendencia hacia la baja generalizada. En el cuadro 2 observamos que el 

coeficiente de la productividad total de los factores (PTF) muestra un reacomodo en las 

Cuadro 2. Coeficiente de la PTF Total y Sectorial  para la Economía Mexicana 1970-2003.

AÑO TOTAL Industria Extractivo

1971-1982 1.13 1.91 0.21 2.74 -0.5 0.1

1983-1987 0.39 2.8 1.58 3.8 -3.16 -1.67

1988-1994 0.2 1.83 2.52 1.39 2 -2.64

1995-2000 0.32 2.31 -1.07 -0.14 -2.83 1.69

1988-2000 0.25 2.05 0.85 0.68 -0.23 -0.64

1988-2003 0.62 2.29 2.07 2.13 0.82 0.32
Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:88), bajo la metodología del Autor.

Industria  

Líderes

Industrias  No 

Líderes

No 

Comerciables
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industrias. Dentro de estos períodos, la industria aparece como la que tiene la productividad 

más elevada. Como se puede apreciar de 1995-2000 con 2.31 por ciento y en 1988-2003 

con 2.29 por ciento.  

Las industrias líderes con respecto a las no líderes mantienen una productividad similar 

durante los periodos estudiados. En cambio, después del 2000 estas industrias presentan un 

repunte en su productividad hasta el 2003.  Finalmente, a lo largo de estos períodos solo la 

industria extractiva y no comerciable presenta tasas de productividad negativa con un 

pequeño repunte en el período de 1988-2003 con 0.82 por ciento y 0.32 por ciento 

correspondientemente. 
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2.1.2. La productividad en el sector manufacturero. 

 

En cuanto al sector manufacturero (ver gráfico 2) que va del período de 1995 a 2009 vemos 

a lo largo de esta secuencia, una caída pronunciada en 2007 del 1.43 por ciento. Siendo esta 

la más baja de todo el periodo de estudio.  

 

Mientras que para 1998 se presenta con 2.30 por ciento. No sucede lo mismo para 2001 con 

2.06 por ciento. En cambio para el 2003 aparece con 3.61 por ciento (ver cuadro 14 anexo). 

En conclusión durante estos tres años la industria manufacturera presenta decrecimiento 

con respecto al año anterior.   

En cambio, para el año siguiente de 2004 tenemos el repunte más alto para dicha industria. 

Con una tasa de crecimiento del 5.95 por ciento; y después se presenta una baja en la 

productividad.  Podemos observar que a lo largo del periodo de estudio de este sector se 

presenta una variación de puntos altos y bajos. Por eso en los últimos años la productividad 

ha decaído al no presentar importantes repuntes. Tan es así que para el 2008 tenemos una 
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Gráfico 2. Tasa de Crecimiento de la Productividad  en
la Industria Manufacturera

Fuente: Elaboración propia.
INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
INEGI. Sistema de Cuentas Nacinales.
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.  Indicadores Estrátegicos.
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tasa de crecimiento del 2.08 por ciento con respecto al año de 2007; y este último año es el 

que presenta la tasa más baja del período. 

De 1995 al 2008, el sector manufacturero de México muestra una tasa de crecimiento de 

productividad hacia la baja como se puede observar en el gráfico 2 con una variación en el 

período de -43.19 por ciento. Este hecho nos conduce a plantear que dicho sector no está 

siendo eficiente en su producción, pues no cuenta con un desarrollo tecnológico. Por lo que 

suponemos que después del 2008 el sector manufacturero no podrá enfrentar la crisis 

financiera. Puesto que es un sector inestable debido a sus fluctuaciones y crecimientos 

deficientes. 

Como se estableció en el capitulo uno, la productividad nos refleja de forma indirecta la 

capacidad de respuesta que tiene la actividad empresarial mexicana. Y la evidencia 

observada en cada uno de estos sectores nos permite establecer que dicha actividad no está 

generando una transformación en el sistema económico o en otras palabras desarrollo 

económico. Es decir, este empresariado mexicano no está desarrollando tecnología e 

innovaciones que ayuden a transformar el entorno económico. Y por esta razón se muestra 

de manera deficiente. 

Para tener un mapa más detallado de cómo se comporta esta actividad empresarial se 

plantea un análisis de la productividad del sector manufacturero en sus diferentes divisiones 

económicas que lo conforman.  

Anteriormente establecimos en el capítulo 1, con una serie de argumentos, porqué las 

innovaciones siempre propician un aumento en la producción de la manufactura y 

conllevan como resultado un impulso de productividad en dicho sector. Ahora nos 

proponemos analizar con mayor detenimiento este sector. De ahí que analizaremos cuáles 

son los sectores que lo conforman para observar cómo funciona y conocer que sectores son 

los más dinámicos o deficientes. Y centrarnos especialmente en indagar si los empresarios 

de México están llevando a cabo de manera eficiente el impulso de la productividad o si en 

la economía mexicana se presenta un proceso deficiente debido a la falta de producción de 

innovación.  



127 
 

 

Para ello iniciaremos con el análisis del sector I que se encuentra conformado por productos 

alimenticios, bebidas y tabaco. Mostrándonos el impacto que causa la función empresarial 

en este sector. 

El sector I presenta un período de tasas de crecimiento de la productividad casi sin 

variaciones. Ya que de 1996 al 2003 (ver gráfico 3); sus tasas de crecimiento oscilan entre 

2.32 por ciento al 2.97 por ciento (ver cuadro 15 anexo). A diferencia del año 1995 en 

donde aparece una tasa de crecimiento del 7.48 por ciento. Y lo mismo sucede para 2004 

del 6.01 por ciento. Teniendo a estas dos fechas como las más altas del periodo de estudio. 

La línea de tendencia que presenta el gráfico 3 es hacia la baja con una variación en el 

período de -67.65%. Por supuesto que independientemente de que dicho sector cuente con 

un periodo casi estable de crecimiento posterior a 1995 como arriba se hizo mención. No 

podemos negar el hecho de que dicho sector no repunta ni logra tener tasas de crecimiento 

como las que tenía antes de la crisis del 95. 

Por otro lado, después de la caída de 2005 con -1.08 por ciento el sector I presenta tasas de 

crecimiento de la productividad del 2.06 al 2.42 Esta comparación muestra lo que ya hemos 
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venido comentando. De ahí que podamos decir que este sector presenta un escaso impulso. 

El cual no le permite desarrollar una productividad en ascenso, aunado a la carga que viene 

arrastrando producto de la crisis de 1995. 

Al relacionar las tasas de crecimiento de la productividad con la actividad empresarial, 

vemos a un empresariado que se mantiene de 1996 al 2003 con mucha dificultad. 

Independientemente de que se esté dando un proceso constante de dicha actividad. Si la 

actividad empresarial no desarrolla innovaciones ésta no dará impulso a la productividad. 

Como se ha evidenciado en los datos que aparecen en dicho sector. Pues ellos muestran que 

la actividad empresarial se encuentra casi paralizada. Por eso podemos suponer que no hay 

un impulso para el desarrollo de innovaciones. Por lo que la actividad empresarial no está 

impulsando dicha productividad. Aunado a las consecuencias de la crisis del 2008 lo único 

que podemos augurar es que la Economía Mexicana no podrá enfrentar adecuadamente 

dicho impacto. Por estas razones es entendible lo que sucedió en 2004. Pues este repunte de 

la tasa de crecimiento de la productividad laboral que fue de 6.01 por ciento se dio por un 

incremento que generó la demanda de ese año.  

Cada uno de nuestros comentarios, producto del análisis de los gráficos anteriores viene 

haciendo evidente que para 2005 estará presentándose una tendencia a la baja. Puesto que 

los datos que muestran cada uno de los sectores hasta ahora analizados indican que nos 

dirigimos inexorablemente al fantasma de una recesión para el 2008. Y se puede corroborar 

una vez más al observar el sector II (ver gráfico 4).  

Puesto que aquí, la tendencia es también hacia la baja. Este sector presenta una caída severa 

para los años de 1998 con -0.31 por ciento y 1999 -0.55 por ciento (ver cuadro 16 anexo). 

Dentro de estas tasas de crecimiento que presentaron un descenso; encontramos que para   

2001 se tiene un 1.41 por ciento. Para 2005 un 0.61 por ciento y para 2007 un 0.45 por 

ciento. Solo se presentan crecimientos en la productividad en 1997 con 5.57 por ciento. Y 

lo mismo le sucede al año 2000 en donde hay un crecimiento de 4.07 por ciento. Aunado a 

que la mayor tasa de crecimiento la tiene el año 2004 que obtiene un 8.0 por ciento. 
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Comparando este sector II con el sector I vemos que es el mismo comportamiento de la 

manufactura. Puesto que presenta los mismos ciclos de producción. El sector industrial de 

la economía mexicana presenta caídas en 1995, 1998, 2001 y una tendencia hacia el 

decrecimiento para el 2007 (ver cuadro 1 anexo). Y en este mismo sentido, este sector 

industrial se encuentra ligado al comportamiento del PIB de México. Lo que nos lleva a 

suponer y relacionar que las fluctuaciones que aparecen y se presentan en la demanda 

externa están determinando que el Sector II de la industria manufacturera presente un 

comportamiento igual al de las fluctuaciones que tiene el sector externo. 

Al observar al sector II respecto a su productividad laboral podemos establecer que la 

actividad empresarial de este sector solo está generando respuestas a la demanda del 

mercado externo y no está marcando una transformación con la producción de las 

innovaciones para generar un incremento en la productividad. Por ese motivo, la 

productividad no tiene una tendencia hacia la alza y por lo tanto la actividad empresarial no 

está siendo lo suficientemente activa para propiciar el cambio estructural que este sector 

manufacturero requiere. 
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En cuanto al sector III como lo muestra el gráfico 5, presenta la misma tendencia en cuanto 

a los anteriores sectores analizados. Es decir, una tendencia hacia el decrecimiento sobre la 

productividad laboral.  

 

Este sector presenta mayores fluctuaciones en comparación con los demás. Por otro lado, se 

presenta una contradicción entre la línea de tendencia hacia la baja con la variación del 

período que es de 529.70 por ciento. Esta consecuencia se da como resultado de la elevada 

venta que realizo este sector en el 2007, obteniendo una tasa de productividad laboral del 

11.69 por ciento (ver cuadro 17 anexo). 

Las tasas de productividad laboral de 1995 y 2001 del sector III coinciden con las 

recesiones que impactaron a la economía mexicana de esos mismos años (ver cuadro 1 

anexo).  En 1995 el sector cuenta con una productividad laboral de 1.86. En cambio para   

el año 2001 aparece un -1.95 por ciento. Y la productividad laboral más baja de este 

período la encontramos en 2006 con -6.89 por ciento. En oposición a la productividad 

laboral más alta que aparece para 2007 con 11.69 por ciento. Dicha comparación implica un 

gran salto en la tasa de crecimiento. Este resultado es producto de las diferentes variaciones 
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que se observan en este sector explicarían la elevada variación que se muestra en dicho 

período.  

El sector III de la manufactura establece un comportamiento inestable y con fluctuaciones 

de altas y bajas en la productividad laboral sobre todo después del 2001. Lo que explicaría 

que la actividad empresarial en este sector carece de una capacidad de respuesta para que se 

dé una tendencia de la productividad laboral hacia la alza. Puesto que como no cuenta con 

un desarrollo de innovaciones dicho sector no puede ser competitivo. 

En el sector IV (ver gráfico 6) se observa la misma conducta que en los otros sectores. Pues 

se presenta una tendencia que cae en 2 por ciento durante el período y con respecto a la tasa 

de productividad laboral de dicho período.  

Este sector cuenta con una variación del 35.49 por ciento. Como resultado de los 

incrementos que presentan las tasas de productividad laboral. Para 1997 tenemos una tasa 

de productividad del 8.84 por ciento. Para 2002 de 6.39 por ciento. Por último en 2006 

aparece con 4.69 por ciento (ver cuadro 18 anexo). Estas tasas de productividad en 

comparación con los otros sectores también presentan crecimientos que oscilan 

aproximadamente entre 0 y 5 por ciento. 

El sector IV también presenta los mismos síntomas en cuento a las fluctuaciones del PIB en 

México35. Problema desarrollado en el apartado que trata sobre el contexto de la Economía 

Mexicana. Se muestra que en dicho sector la productividad laboral se ve afectada en 1995 

con un 2.53 por ciento. En cambio para 1998 se modifica y aparece con un 3.24 por ciento. 

Luego tenemos que en 2000 aparece con un -2.08 por ciento. Posteriormente en 2003 

tenemos un 0.03 por ciento. Por último, tenemos un 3.42 por ciento para 2007. Esto nos 

indica la relación tan dependiente que guarda con el sector externo. Por eso es que se 

presentan los mismos movimientos que tiene la demanda externa.  

Si comparamos dicho sector IV que tuvo dos tasas negativas y nulo crecimiento respecto de 

la productividad laboral de los años 2000 y 2003 con los sectores  I, II y III (ver gráfico 3, 4 

y 5) vemos que este sector IV presenta después del año 1997 un decrecimiento constante en 

comparación con dichos sectores . 
                                                             
35 Véase gráfico 1 del primer apartado del presente capitulo. 
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La tasa de crecimiento de la productividad a lo largo del período de estudio refleja que el 

empresariado mexicano del sector IV, tiene una capacidad de respuesta solamente para 

incrementar la productividad laboral en aquellos años donde la demanda aumenta. Y lo 

podemos observar en el cuadro1 del PIB en donde este indicador manifiesta un incremento 

(véase cuadro 1 anexo). 

Hemos observado que la actividad empresarial en estos cuatro sectores de la industria 

manufactura, presentan una deficiente utilización de la innovación. O no muestra indicios 

de que la función empresarial tenga un dinamismo como para dar un impulso a la 

productividad laboral. Y como se comento anteriormente, para que se pueda incrementar la 

productividad laboral en una economía, se requiere del desarrollo de dicha actividad que 

solo la pueden llevar a cabo los empresarios en un espacio económico. Luego entonces, se 

hace evidente como lo muestra el análisis del indicador de productividad laboral al ir en 

picada al igual que a los otros sectores estudiados ninguno de ellos tendrá la capacidad para 

enfrentar la crisis del 2008. 
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El sector V (ver gráfico 7) presenta una productividad laboral diferente con respecto a los 

sectores anteriormente analizados. Pues tiene en su haber algunas industrias que integran un 

grado de desarrollo tecnológico considerable. Y es en ellas a las que les corresponde que se 

dé o no un avance en el sector V sustancias química, los derivados del petróleo y el caucho. 

Como una respuesta natural por ser este país productor de petróleo. Aunque en los últimos 

años estos recursos se han disminuido.  

 

La tendencia del sector V en el período de estudio tiene una baja de aproximadamente del 1 

por ciento con respecto a la tasas de crecimiento de la productividad laboral. Además es un 

sector que tiene tasas de crecimiento a lo largo del período que oscilan entre 2 y 5.5 por 

ciento (ver cuadro 19 anexo).  

Dichas tasas de crecimiento de la productividad laboral decayeron. Encontrándose que para 

1996 se contaba con 1.94 por ciento. Para 2000 de -0.11 por ciento. Y en 2005 con 1.30 por 

ciento. Finalmente en 2007 se contaba con un 0.53 por ciento. 

Aunque este sector V en comparación con los otro cuatro sectores arriba mencionados tiene 

la característica de presentar tasas de crecimiento de productividad laboral más altas.  No 
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podemos dejar de mencionar que también se vio afectado por la recesión del 2000. A pesar 

de esto presentó una mayor capacidad de recuperación que le duró hasta el 2005. Después 

de este año, este sector decae fuertemente con tasas no mayores al 2.34 por ciento y con 

una caída severa para el 2007. Esta situación nos lleva a suponer que la crisis del 2008 lo 

afectará notablemente y no podrá generar tasas de productividad laboral que ayuden a su 

repunte. 

El sector V de la industria manufacturera es un sector relevante para la economía de un 

país. Debido a que la industria química y del petróleo son industrias que generan una 

inmensa variedad de productos que son utilizados en otras industrias y también genera 

productos finales que requiere una población. Por otro lado, este sector trae consigo una 

cadena de otras industrias que se interrelacionan. Las cuales a su vez pueden ser impulsadas 

por la dinámica tan peculiar que genera dicho sector. 

Debido a que es un sector con una mayor productividad respecto a los anteriores sectores 

de la manufactura podemos por este simple hecho decir que este incremento en la 

productividad es por esta actividad empresarial. Puesto que es en este sector en donde se 

integra un mayor grado de tecnología ó desarrolla más tipos de innovación que en los otros. 

Pues la actividad empresarial provoca una mayor capacidad de respuesta en este sector V. 

Todos los sectores hasta aquí analizados han presentado una línea de tendencia hacia la baja 

y no será la excepción el sector VI como lo muestra el gráfico 8. También es otro sector 

que contiene características diferentes con respecto a los demás. Es un sector que sus tasas 

de crecimiento de la productividad laboral oscilan entre -2 y 9 por ciento (ver cuadro 20 

anexo) a lo largo del período.  

Es interesante notar que si no se hubiera presentado en 2002 un repunte de la tasa de 

productividad laboral con 9.75 por ciento. Podríamos hacer más evidente una tendencia 

hacia la baja. Pero a pesar de que se podría llegar a dicha conclusión. No invalida nuestro 

dicho. Pues se trata de solo un año y las razones de dicho brinco pueden ser diversas. Pero 

ninguna por un incremento en las innovaciones. Porque si fuera este salto producto de una 

innovación se mantendría en aumentos de productividad y además tampoco es por 

innovación por la simple razón de que no se ve su impacto en un período de tiempo tan 
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corto. De ahí que si pudiéramos quitar de nuestro análisis este año veríamos que los 

resultados serán los mismos. Es decir, decrecientes. Pues dicho período que va de l995 al 

2007 presenta una variación de -154.57 por ciento. Pues este sector muestra varias 

fluctuaciones. Además de continuas caídas en la productividad y una dura caída para el 

2007 del -1.87 por ciento. 

 

Por todo lo anterior la productividad laboral de este sector no presenta indicios de un 

repunte para dicho sector. La actividad empresarial es deficiente y por ende el impulso al 

desarrollo de la innovación es bajo. Por otro lado, en 2007 este sector se vio afectado por el 

descenso en la demanda del mercado nacional y de la economía norteamericana. Y como el 

empresariado mexicano no tiene la visión de impulsar este sector a partir de impulsar la 

productividad con innovaciones. La presencia del déficit será una constante en el país. 

El sector VII como se muestra en la gráfica 9 vemos que es un sector reprimido con una 

baja o nula capacidad de respuesta por parte del empresariado mexicano para llevar a la 

alza la productividad laboral de este sector.  
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Como podemos observar el sector presenta tres caídas severas durante el período. La 

primera en 1998 con -3.86 por ciento. La segunda en 2000 con -4.02 por ciento y la última 

que se presenta en 2007 con 0.14 por ciento (ver cuadro 21 anexo). 

La línea de tendencia durante el inicio del período es aproximadamente de 7.0 por ciento y 

al final cae en 0 por ciento aproximadamente con respecto a la tasa de crecimiento de la 

productividad laboral. Presenta una variación del período de -98.80 por ciento debido a que 

es un sector que contempla solo dos repuntes: en 1999 de 9.42 por ciento y otro en 2002 del 

12.04 por ciento.  

La razón fundamental de esta cifra negativa es porque la productividad laboral desde 1995 

no mantiene una productividad hacia la alza y solo presenta los repuntes antes 

mencionados. Este sector VII se presenta una productividad deficiente en cuanto a su 

impulso a lo largo del período, por lo que lo convierte en un sector deprimido. Es por esto 

que la actividad empresarial en este sector es también deficiente con bajo desarrollo 

tecnológico y casi nulo desarrollo de la actividad de innovación. Y actualmente existe un 

deficiente desarrollo tecnológico en dicho sector.  
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El sector VIII de productos metálicos, maquinaria y equipo (gráfico 10) es un sector de 

gran relevancia. Porque en este se refleja la producción de medios de producción.  Es un 

sector relevante para la producción de innovación al interior de sí mismo. Y por este hecho 

también repercute y genera un avance en otros sectores económicos. Desde 1995 la 

productividad laboral es decreciente. Debido a que la línea de tendencia presenta una caída 

pronunciada de todo el período. Lo interesante de este sector es que a pesar de que se 

observa una tendencia a la caída de la tasa de crecimiento de la productividad laboral; estas    

tasas de crecimiento no son negativas en dicho período. Y por esta tendencia a la baja 

presenta una variación del período de -57.99 por ciento 

 

Por un lado, el sector presenta tres repuntes considerables. El primero en 1997 con 8.75 por 

ciento, en 2000 con 11.17 por ciento, en 2002 de 6.27 por ciento y 2004 con 7.76 por ciento 

(ver cuadro 22 anexo). En oposición a otras tres caídas considerables. La de 1998 con 1.10 

por ciento. La otra en 2001 de 1.23 por ciento y por último la de 2006 de 0.67 por ciento. 

Lo relevante de estos datos es que también se encuentran relacionados con los mismos 

descensos que presenta el PIB de la economía mexicana. Lo que nos conduce a relacionar 
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la dependencia que tienen con el sector externo. En nuestro caso, como se ha mencionado 

respecto de la economía norteamericana. 

A pesar de contar con tasas de crecimiento positivas de la productividad laboral, que nos 

podrían indicar por este hecho que hay un desarrollo de tecnología e innovación. No es así, 

puesto que la tendencia de dicha productividad en el período analizado es hacia la baja. Lo 

que muestra que la creatividad de la actividad empresarial no es constante, y al mismo 

tiempo dicha actividad va a la baja. Puesto que los empresarios no están impulsando la 

productividad laboral. Como se puede observar para el 2007. En donde la tasa de 

crecimiento es bastante baja en comparación con los años anteriores. Haciendo una 

proyección de cómo podrá repercutir la crisis del 2008 podemos suponer que este sector se 

verá afectado severamente. Y es posible que se mueran algunas empresas que se encuentran 

en el sector VIII. 

En cuanto al último sector que integra a la industria manufacturera. El sector IX que 

corresponde a otras industrias manufactureras (véase gráfico 11). Su situación a lo largo de 

los últimos años ha sido crítica. Puesto que si vemos detenidamente dicha gráfica, veremos 

que su línea de tendencia tiene la pendiente negativa más alta en relación con respecto a 

todos los sectores que integran al sector manufacturero. Independientemente de que 

presente elevadas tasas de crecimiento de la productividad en 1996 y 1999. Como se ve en 

1996 en la que aparece con un 16.95 por ciento. Posteriormente en 1999 con 16.41 por 

ciento. Pero no podemos negar el hecho de que desde el 2000 al 2007 la productividad en 

este sector presente tasas negativas. Por eso tenemos que para 2001 es de -0.03 por ciento, 

en 2004 de -5.64 por ciento y 2007 de -6.15 por ciento (ver cuadro 23 anexo). 

La explicación de dichos aumentos en la productividad, se dio como una respuesta al 

aumento de la demanda que generó en esos años el mercado económico de México. Pero si 

observamos el panorama general del gráfico, concluimos que es el más vulnerable de todos 

los sectores analizados anteriormente.  
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Después de la recesión del 2000 diversas industrias murieron o bajó su desarrollo 

tecnológico. Agréguese el escaso desarrollo de la innovación en este sector. Lo que trajo 

como consecuencia no poder enfrentar adecuadamente estos procesos de recesión. 

La actividad empresarial está ausente en este sector, no existe el impulso para llevar a cabo 

un desarrollo de la productividad laboral. Son industrias con empresarios que tienen en su 

haber un desarrollo tecnológico deficiente o mantienen una tecnología obsoleta. Por lo 

tanto podemos concluir que este empresario no lleva a cabo los cinco tipos de innovación. 

Además de una falta de competitividad que hace evidente la productividad laboral, sobre 

este sector.  
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2.1.3. Consideraciones finales del sector. 

 

Ahora bien, si observáramos la productividad laboral del sector manufacturero de manera 

integral incluyendo sus divisiones económicas. Tendríamos que este período tendría de 

forma generalizada una caída para el 2007 (ver gráfico 12).  

 

Con excepción del sector III que corresponde a la Industria de la madera y productos de la 

madera, en donde se presenta una tasa de crecimiento de su productividad laboral de 11.69 

por ciento para el 2007. Pero lo que es indudable es que el sector manufacturero está 

presentando un fenómeno de desaceleración en la productividad laboral, situación que 

repercute en la competitividad de la economía mexicana.   

Esta visión global plantea que los sectores que presentan las tasas de crecimiento de 

productividad más altas se encuentran en los sectores: I, II, IV, VII, y VIII. Y dentro de este 
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Gráfico 12. Tasa de Crecimiento de la Productividad Laboral en la 
Industria Manufacturera por División Económica

I   Productos alimenticios, bebidas y tabaco
II   Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
III Industria de la madera y productos de madera
IV   Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
V     Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico
VI   Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón
VII Industrias metálicas básicas
VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo
IX   Otras industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia.
INEGI. Encuesta Industrial Mneusal.
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 
Indicadorés Estrátegicos.
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grupo y por ser el que contiene las tasas más altas hemos considerado darle una mención 

aparte. Nos referimos al sector V.  

Como podemos apreciar hay sectores que por sus características propician un empuje hacia 

otros sectores de la industria manufacturera. Este sería el caso del sector V, VII y VIII.  

Por eso es tan importante referirnos a estos. Puesto que si se propicia un impulso en ellos y 

se desarrolla la productividad de estos sectores se puede producir una transformación a todo 

el sector manufacturero. Pues son ellos, por las características tan peculiares que contienen 

los que pueden generar un arrastre en la producción global y a su vez realizar el cambio 

estructural que el sistema económico requiere. 

Por otro lado, todos estos sectores presentan una productividad que fluctúa en ciclos. Y solo 

cambian de un año hacia otro. Lo preocupante es que son fluctuaciones cortas y que solo 

responden a una demanda que genero el mercado en ese momento. No existe una tendencia 

generalizada de la productividad laboral en todos los sectores. La productividad es el factor 

clave para la transformación o impulso económico de un país. Y esta falta de desarrollo de 

la productividad laboral nos lleva a plantear que existe una falta de desarrollo tecnológico 

que impulse la competitividad del sector manufacturero, así como también la ausencia por 

comprender que el desarrollo de las innovaciones en estos sectores es lo que genera el 

impulso al desenvolvimiento económico. 

Finalmente concluimos que el análisis del indicador de productividad a nivel nacional como 

del sector manufacturero; refleja una tendencia de nulo crecimiento a lo largo del período 

de 1991-2010.  

La tendencia de dicho indicador nos lleva a plantear dos cuestiones: Por un lado la 

productividad no está impulsando el cambio estructural deseado para la economía 

mexicana, y por ende no se está desarrollando el sector industrial. Y por otra parte, no 

existe el ingrediente que este impulsando dicho crecimiento económico. 

Lo relevante del sector manufacturero como se ha mencionado es que el desarrollo de la 

productividad va estrechamente ligado con el cambio tecnológico. Por eso vemos que el 

dicho sector no muestra ningún signo de crecimiento. Puesto que al no reflejarse tales 
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incrementos de productividad, aparece un estancamiento en cuanto al desarrollo 

tecnológico y la innovación. 

Y por eso observamos que desde 1995 no ha habido cambios. Lo preocupante es que dicho 

análisis abarca un período que va de 1991 a 2010. Esto significa que el panorama en 

diecinueve años no ha variado. Y este escenario solo puede indicar que la tendencia del país 

va inexorablemente hacia su propia bancarrota, a menos que se reactive la actividad 

empresarial. 

En cuanto a los sectores económicos que conforman al sector manufacturero. Observamos 

que también aparece un descenso en el índice de productividad durante este largo período 

de 1995 al 2007 con un decrecimiento. Estos sectores económicos al no mostrar 

incrementos en su productividad nos lleva a concluir que no se está generando un desarrollo 

tecnológico. El cual permitiría impulsar la productividad y en consecuencia la actividad de 

innovación es entendible que se encuentre también deprimida. Este rubro es fundamental 

para generar desenvolvimiento económico y al no presentarse los incrementos de 

productividad en estos sectores económicos trae como consecuencia el estancamiento del 

sistema económico. Por todas estas razones sabemos que la función empresarial se 

encuentra pasiva o no está desarrollando innovación para impulsar la productividad y por 

ende el cambio estructural. 

Este panorama tan desalentador que presenta la economía mexicana se debe y es el 

resultado de la escasa actividad de innovación. Ya que en cada uno de los índices de 

productividad aparece como estancada o nula. Por eso es urgente que se entienda la 

importancia que tiene dicha actividad empresarial. Pues propiciaría un papel más activo en 

la generación de nuevas combinaciones. Y por lo tanto podría ayudar a conducir a la 

economía a un proceso de desenvolvimiento. 

Por esta razón era necesario mostrar la importancia que tiene el indicador de productividad 

y su relación con la innovación. Y plantear cómo nos puede conducir al cambio estructural 

de una economía. Por lo tanto, saber a partir del indicador de productividad que el sector 

manufacturero va en descenso prueba de manera inequívoca sus ventajas. Y puesto que este 
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sector no muestra ninguna señal para que se dé un cambio en la estructura de la economía 

mexicana. No se puede esperar un auge económico. 

En cuanto a la actividad empresarial de manera integral concluimos que no está realizando 

su actividad innovadora y no se ha comprendido el concepto de empresario Schumpeteriano 

que son los agentes que puede transformar la vida económica de este país o de cualquier 

otro. 

En síntesis podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 

 La función empresarial mexicana se encuentra pasiva y no tiene una capacidad de 

respuesta para impulsar la innovación. Y por ende no conduce a la transformación 

del cambio estructural y propiciar su propio desarrollo. Como se aprecia en el 

análisis del indicador de productividad. 

 

 El panorama de la productividad nacional, así como la del manufacturero y los 

componentes que conforman a los mismos; presentan una caída considerable. Por 

ende existe un obstáculo para que haya un impacto en este indicador. Por lo tanto, 

no existe el impulso para que se presente un cambio estructural en este país. 

 

 La economía mexicana se encuentra en un proceso de estancamiento debido al 

olvido por dar un impulso a la productividad laboral. Y no se ve ningún indicio para 

que haya una transformación en la economía en este país. Puesto que no hay tasas 

de crecimiento en dicha productividad y por lo tanto no hay un incremento en la 

producción económica. Como consecuencia la economía mexicana no presenta un 

proceso de cambio estructural. Y si el empresario es un elemento fundamental en 

dicho proceso, es evidente que no está participando. 

 

 Entendemos que el sistema económico se encuentra en un proceso de 

decrecimiento. Por eso es que era importante analizar el planteamiento 

Schumpeteriano y mostrar su relevancia. Puesto que esta actividad empresarial es el 

elemento fundamental que genera desenvolvimiento económico a través de un 
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cambio estructural. De ahí que es necesario insistir y reiterar que se debe de 

reactivar y conducir la actividad empresarial hacia la generación de innovaciones. 

Para que suceda una transformación en el sistema económico de México. 

 
 Ante la evidencia de un sector manufacturero que presenta un crecimiento 

deficiente y al relacionarlo con el planteamiento Schumpeteriano en donde plantea 

al sector industrial como el centro en donde se gestan las innovaciones para llevar a 

cabo el cambio estructural de un sistema económico. Por ello concluimos que al 

observar un escaso desarrollo el sector manufacturero mexicano se debe por esta 

ausencia de innovaciones.   
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Conclusiones generales. 

 

El cambio estructural es una respuesta empresarial 
 que exige transformar la organización  

productiva en todos los órdenes.  
Ortiz (2007). 

 

 

La idea central de la Teoría del Desenvolvimiento Económico tiene su origen en las 

necesidades. Ellas son el fundamento para explicar el funcionamiento del sistema 

capitalista. Toda necesidad en si misma contiene inherentemente la posibilidad de obtener 

un beneficio. Y es esta idea de “las necesidades”, que a simple vista se presenta tan simple 

y al mismo tiempo tan impactante por las implicaciones que conlleva. Lo que le lleva a este 

teórico genial a desarrollar y fundamentar la Teoría del Desenvolvimiento Económico. 

Puesto que son los cinco tipos de innovación los que permiten satisfacer todas las 

necesidades amén de crear otras nuevas.  Y en una danza infinita y constante de “creación 

de necesidades” y “satisfacción de las mismas” se va cumpliendo con dicho objetivo. Y así 

el Sistema Capitalista ejecuta su sentencia. Debido a que el propósito de dicho sistema es la 

obtención del “beneficio” o “ganancia”. Y precisamente, es este movimiento infinito lo que 

lo conlleva a su propia autodestrucción.  Puesto que cumplir una “necesidad” es igual a 

llevar a cabo algún tipo de innovación. Y el personaje del que depende dicha satisfacción es 

el empresario Schumpeteriano.  

Para este teórico, cualquier necesidad que genere o retome el empresario Schumpeteriano 

lo conducirá a una innovación y por lo tanto a generar una ganancia del empresario. Y, 

puesto que son los cinco tipos de innovación los que satisfacen todas las necesidades que se 

puedan producir. La innovación se convierte en la semilla que hace que el sistema 

capitalista se transforme y evolucione. 

¿Por qué decimos que es tan importante entender en toda su dimensión estos cinco tipos de 

innovación? ¿Y porqué decimos que en estos cinco tipos se encuentran las respuestas para 

satisfacer cualquier tipo de necesidades? ¿Ya sean estas “naturales” o creadas 

artificialmente? Veamos detenidamente cada uno de ellos. Toda “necesidad” se puede 
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transformar en un producto, en una apertura de mercado, en un monopolio, en una nueva 

materia prima o en un nuevo método de producción.  Por lo tanto, la producción de bienes o 

el aumento de los mismos, se ve reflejado en un aumento de dicha productividad. Por eso es 

que si la productividad es la cuantificación de “bienes”. El indicador de productividad nos 

refleja la actividad de innovación de una economía o de la función empresarial. 

Ahora bien, si en los cinco tipos de innovación se encuentran la satisfacción de cualquier 

“necesidad” luego entonces, podemos utilizar este conocimiento y aplicarlo en diferentes 

economías. Por ejemplo, pensemos en un país que por sus características geográficas no 

tiene un adecuado clima, una maquinaria especializada, tecnología, capital y fuerza de 

trabajo calificada. Pero, sí tiene en su territorio materias primas. Pensemos en oro, plata o 

diamantes. Entonces podemos hacer uso del conocimiento que se tiene acerca de los cinco 

tipos de innovación y nos percataremos que el tipo idóneo para ser implementado en este 

país sería el que corresponde a “materias primas”. Ahora pensemos en un país que tiene 

capital, fuerza de trabajo calificada, tecnología, maquinaria y sobre todo, tiene una 

situación geográfica privilegiada. Sabremos de inmediato que la aplicación de los cinco 

tipos sería lo más adecuado para esta economía. O bien, si se trata de un país que no tiene 

un adecuado clima, ni tampoco tiene una excelente Ubicación Geográfica ni cuenta con 

infraestructura ni tecnología ni capital que pueda utilizar, pero, tiene una población que por 

sus características históricas tiene un “saber ancestral” respecto a plantas medicinales 

podemos utilizar este “conocimiento” o “saber” y señalar que el tipo de innovación que se 

puede aplicar sería el que corresponde al segundo tipo. Pues este tipo de innovación hace 

referencia a la involucración de “un nuevo método de producción”.  Y pudiéramos seguir 

hablando de innumerables ejemplos. Pero, solo baste decir, que el aporte de Schumpeter 

revoluciona y propone soluciones para que cualquier país salga de su crisis financiera. O 

para decirlo en otras palabras: El Empresario Schumpeteriano es el sujeto y el objeto del 

cambio estructural.  

La reflexión que abordamos en la presente investigación sobre el “Empresario 

Schumpeteriano” de la Teoría del Desenvolvimiento Económico de Schumpeter, nos 

traslada a conocer que es este empresario la semilla que provoca que toda la maquinaria 

que integra el sistema capitalista se mueva y presente ciclos económicos. Es por esta razón 
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que este sistema se encuentra en constante transformación y nunca es estático. 

Precisamente por la actividad que ejerce el empresario Schumpeteriano. 

 No cabe duda que el sistema capitalista es un sistema dinámico y que lo ha sido a lo largo 

de toda su historia. Este dinamismo se muestra cuando observamos que las diferentes 

revoluciones tecnológicas que se presentan en la historia de este sistema, están relacionadas 

con los incrementos considerables en la producción industrial. Propiciando que se generen 

los ciclos económicos como elemento esencial que caracteriza ha dicho sistema. 

Schumpeter establece que el motor que da el impulso para que se ponga en movimiento 

dicho sistema capitalista proviene precisamente de los cinco tipos de innovación. Puesto 

que son ellos al realizar nuevos productos, nuevos métodos de producción y transporte, 

nuevas fuentes de materias primas, nuevos mercados, y nuevas formas de organización 

industrial. Los que causan dicha actividad. Estos cinco tipos son el núcleo activo que 

impulsa que toda la estructura del sistema económico se transforme o cambie. Y los sujetos 

que realizan este fenómeno son los empresarios Schumpeterianos. 

El empresario Schumpeteriano genera desenvolvimiento económico a partir de llevar a 

cabo una innovación. Pero lo relevante de este sujeto es que puede realizar una innovación 

porque contiene un tipo de trabajo profesional que lo distingue de otro tipo de trabajo que 

ejerce un obrero. Considerándose a este trabajo especial como un medio de producción para 

la realización de nuevas combinaciones. Este trabajo especial lo convierte en el factor 

fundamental del desenvolvimiento económico.  

El empresario Schumpeteriano al crear innovación genera desenvolvimiento económico en 

un país. Y lo lleva a cabo al momento de obtener un crédito como el primer paso para 

generar su idea que será una innovación. Al tener una innovación el empresario 

Schumpeteriano lo que obtiene es una ganancia del empresario de la cuál realizará el pago 

del crédito y de la tasa de interés. Realizar todo este proceso propicia que rompa con el 

equilibrio que existe en el sistema de producción. Porque genera demanda de más insumos 

y medios de producción para llevar a cabo su innovación, impulsa que los sectores 

económicos aumenten su producción favoreciendo el desenvolvimiento económico. Y al 

mismo tiempo presentando ciclos económicos en el sistema. 
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Comprender como el empresario Schumpeteriano produce el desenvolvimiento económico, 

nos condujo a reflexionar que esta actividad es la que propicia el proceso de cambio 

estructural en un sistema económico. Porque realizar nuevas combinaciones es transformar 

por completo el entorno económico, transformándose la estructura productiva. Es decir se 

presenta la destrucción creativa. Esta actividad trae como resultado que cada vez más el 

sector industrial se desarrolle propiciando que la productividad sea cada vez más elevada. Y 

por consecuencia aparezca en escena el cambio estructural. 

Por el hecho de que la actividad del empresario Schumpeteriano genera un cambio 

estructural o desenvolvimiento económico. Nos conduce a entender la importancia que 

tiene analizar dicha actividad empresarial en México. Por lo tanto, si los cinco tipos de 

innovación aparecen a lo largo de todo el indicador de productividad. Entonces, a partir de 

observar cómo se comporta este indicador podemos darnos cuenta de los incrementos de la 

producción nacional en el sector manufacturero. Luego entonces el indicador de 

productividad mide el impacto que genera dicha actividad empresarial. 

Por eso consideramos que el planteamiento de Hernández Laos (1985), podía permitirnos 

ilustrar de una manera práctica lo que Schumpeter postuló como un planteamiento teórico. 

Puesto que en las ideas de Hernández Laos encontramos la forma de establecer un puente 

entre lo teórico y lo práctico.  

Este autor (Hernández) dice que existen dos factores esenciales que impulsan la 

productividad: las economías internas y externas. El análisis que se elaboró al relacionar los 

cinco tipos de innovación con estas dos economías, permitió mostrar que la productividad 

de cada factor presenta un impulso porque detrás de ella se encuentra una o varios tipos de 

innovación. Y si agregamos a esta conclusión que la función empresarial es igual a los 

cinco tipos de innovación. Entonces el utilizar el indicador de productividad nos permitió 

mostrar dicho impacto. 

La finalidad de observar la actividad empresarial en México permite evidenciar por un lado 

que su participación es casi nula y por el otro prueba su pertinencia. Entendemos que la 

economía mexicana después de la apertura comercial se encuentra en un proceso de 

estancamiento económico y una de las razones es por la falta de impulso de la 
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productividad laboral. Confrontando este escenario con el planteamiento Schumpeteriano 

podría ser una respuesta de lo que requiere actualmente la economía mexicana. 

Al observar la función empresarial mexicana durante el período de 1995-2007 a través del 

indicador de productividad. Encontramos que a nivel nacional el sector manufacturero 

presenta una tendencia generalizada hacia la baja de la productividad laboral y se agudiza 

después de la crisis del 2001 donde el indicador de productividad se contrae. Este escenario 

sobre la productividad laboral nos lleva a establecer que la actividad empresarial es poco 

dinámica y que no está impulsando el desarrollo de innovación a lo largo del período de 

estudio. 

A nivel nacional la productividad  no rebasa el 3 por ciento, excepto para el año 2000 con 

4.57 por ciento (ver cuadro 1 pág. 106). El período que presenta crecimientos considerables 

fue el de 1972-1982 que corresponde al modelo de sustitución de importaciones el cuál 

genero un considerable impulso en la industria. Pero no sentó las bases para que se 

propiciara un cambio estructural que produjera un impulso de la productividad laboral  

como se muestra en el período de 1995-2007 (ver gráfico 1 pág. 107).  En donde después 

del 2000 la tasa de crecimiento de la productividad laboral oscilo entre 0.5 por ciento al 2.0 

por ciento. 

El comportamiento de la productividad laboral a nivel nacional presenta las mismas 

fluctuaciones que tiene los ciclos económicos de la producción económica. Es decir, que 

existen incrementos de productividad en los años de 2003, 2005 y 2007 mismo que 

coinciden con las tasas de crecimientos que presenta el PIB en esos mismos años (ver 

anexo cuadro 1).  Debido a la correlación que existe entre el indicador de productividad con 

los incrementos de producción. Estos incrementos de productividad están respondiendo 

solamente a la demanda externa que se ha generado para esos mismos años. 

En cuanto al coeficiente de la productividad laboral por industria líder y las no líderes 

mantienen una productividad similar durante el período de 1983 al 2000 que oscila entre el 

1.5 por ciento al 2.5 por ciento (ver cuadro 2 pág. 109). En cambio, después del 2000 estas 

industrias presentan un repunte en su productividad hasta el 2003. Y finalmente, a lo largo 

de estos períodos solo la industria extractiva y no comerciable presenta tasas de 
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productividad negativa con un pequeño repunte en el período de 1988-2003 con 0.82 por 

ciento y 0.32 por ciento correspondientemente. 

Todo esto nos refleja como la actividad empresarial no ha sido una actividad contundente 

para mantener un crecimiento estable y con tendencia hacia la alza de la productividad 

laboral. Es una actividad empresarial que solo responde a las cambios que se generan en la 

demanda. Y no cumpliendo su función que es la de generar el impulso de innovación y por 

ende propiciar un impacto de desenvolvimiento económico. 

En cuanto a la industria manufacturera durante las tasas de crecimiento de la productividad 

del período de 1995-2007, son 1997 con 5.07 por ciento y 2004 con 5.95 por ciento. Las 

tasas de crecimiento de la productividad del sector manufacturero oscilan entre 2.0 por 

ciento y 5.0 por ciento en el período. Con una tendencia hacia la baja de 1 por ciento con 

respecto a la tasa de crecimiento de la productividad laboral del sector manufacturero. 

En cuanto a los sectores económicos que conforman al sector manufacturero, se 

presentaron algunas variaciones de dicho comportamiento a partir de observar la tasa de 

crecimiento de la productividad laboral de algunos sectores. La relevancia que tiene 

analizar este sector es porque es el sector donde la productividad se impulsa por ser el 

sector que presenta rendimientos crecientes y por ser en donde se gesta el impulso del 

sector industrial porque al realizar una innovación tarde o temprano se demandará de este 

sector un producto. 

Los sectores económicos con una mayor tasa de crecimiento de la productividad laboral se 

encuentran en el sector I de productos alimenticios, bebidas y tabaco, en el sector II de 

textiles, prendas de vestir e industria del cuero, en el sector VII que corresponde a la 

industria metálica básica y el sector VIII de productos metálicos, maquinaria y equipo. Y el 

que más sobresale es el sector V que es el de sustancias químicas, derivados del petróleo, 

productos de caucho y plástico (ver gráficos 3, 4, 7,  9 y 10 pág. 111-121). Este es el sector 

que tiene tasas de crecimiento de productividad laboral positivas a lo largo del período. Lo 

que nos indica que es el sector donde más innovaciones se han desarrollado, pero no han 

sido suficientes como para generar un arrastre a otros sectores económicos. Como tampoco 

para un alto desarrollo del mismo sector. En cuanto a la actividad empresarial este sector es 



151 
 

el más dinámico dentro de toda la manufactura, esto nos conduce a afirmar que es en este 

sector en donde el desarrollo de innovación se ha impulsado más que en otros sectores. Sin 

negar que después del 2005 esta actividad empresarial se presenta contraída. 

Dentro de estos cinco sectores económicos que son los más sobresalientes, no dejan de 

presentar caídas considerables sobre todo en los dos últimos años de estudio. Y en todos 

estos también se presenta una línea de tendencia hacia la baja para el 2007. Lo que 

demuestra es que a pesar de ser sectores que presentan unas tasas de crecimiento de 

productividad laboral más altas con respecto a los otros sectores que conforman el sector 

manufacturero, de todas formas presentan una tendencia negativa. 

Finalmente con respecto a los sectores III, IV, VI, IX el escenario es más crítico, debido a 

que presentan  tasas de crecimiento de la productividad laboral negativas y con repuntes 

que no son considerables a lo largo del período (ver gráfico 5, 6 y 10 pág. 114-123). El más 

crítico es el sector IX.  Otras industrias manufactureras presentan una caída considerable de 

la tasa de crecimiento de la productividad de -6.16 por ciento. Este nos refleja la nula 

función empresarial que existe en este sector. 

Por todas estas razones se hace evidente la pertinencia del término de empresario 

Schumpeteriano. Puesto que el sienta las bases para entender cómo se genera 

desenvolvimiento. Lo que abre a un infinito número de posibilidades de productos e 

innovaciones que pudieran generar cambio estructural y por consecuencia 

desenvolvimiento económico. Y como observamos en los datos, si tenemos una actividad 

empresarial poco dinámica como se observa en la economía mexicana. Podemos establecer 

que es importante integrar políticas públicas como el objetivo de generar oleadas de 

empresarios Schumpeterianos y conducir al cambio estructural que requiere la economía 

mexicana. 

A manera de síntesis exponemos a continuación los siguientes puntos generales: 

 El desenvolvimiento económico se da por la presencia de oleadas de empresarios 

Schumpeterianos. 
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 El sector manufacturero es el único sector en donde la función empresarial impacta 

hacia su interior y al mismo tiempo por este hecho desencadena un impacto en los 

otros sectores.  

 El sector manufacturero es el único sector que por sus características facilita el 

cambio estructural. Es el corazón del cambio estructural. 

 Al interior de la productividad se encuentran los cinco tipos de innovación. Y como 

en dicho sistema su única razón es la de satisfacer dichas necesidades para producir 

una ganancia. Luego entonces sin productividad y sin innovación no existiría el 

sistema capitalista. 

 Por lo tanto, los cinco tipos de innovación son el sustento de dicho sistema. Ya que 

si todo es producto, entonces los cinco tipos de innovación están inmersos en todo 

lo que es la satisfacción de necesidades y como en este “tipo” están insertos los 

cuatro tipos de innovación.  Este hecho fundamental explica por qué es el que causa 

y genera un efecto dominó en el desenvolvimiento. 

 Por otro lado, los cinco tipos de innovación en su estructura interna nos señalan e 

indican que tipo de economía necesita que tipo de innovación.  
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La ausencia del “Empresario” en el pensamiento económico. 

 

…consideraban al empresario como una  
figura superflua al proceso productivo,… 

Valdaliso (2007). 

 

 

 

El término de “Empresario” a lo largo de la historia del pensamiento económico ha tomado 

diferentes connotaciones. Desde el siglo XVIII y hasta nuestros días la corriente económica 

no ha visto el papel preponderante que tiene dicho personaje. Puesto que se ha enfocado en 

aclarar de donde se producen las ganancias, denominadas también beneficio económico o 

beneficio empresarial. Para algunas escuelas del pensamiento económico, la figura del 

empresario simplemente no aparece, se le considera solamente un inversionista o un 

individuo que se encuentra dentro de la empresa como empleado ejerciendo un trabajo 

como el de cualquier otro. Sin embargo, el empresario tiene la capacidad de anticipar la 

existencia de un beneficio y esto es producción de un trabajo anticipado que no se reconoce 

(Schumpeter 1977). 

Sin embargo, en la historia del pensamiento económico también han surgido autores que se 

han cuestionado ¿Cuál es la función del Empresario en la economía? ¿Cuáles son las 

aportaciones sobre el empresario que han contribuido en la construcción de una “Teoría del 

Empresario”?  Dentro de estos autores el principal es Schumpeter, quien realiza un análisis 

crítico sobre la función del empresario en su “Teoría del Desenvolvimiento Económico”. 

Schumpeter plantea que el trabajo especial que realiza el empresario lo caracteriza como el 

principal medio de producción para la generación de Desenvolvimiento Económico. 

La relevancia del empresario en el planteamiento teórico Schumpeteriano radica en el 

hecho de que muestra y ejemplifica con toda precisión su participación y como transforma 

el sistema económico. Mientras que otros autores del pensamiento económico no le han 

dado la relevancia que tiene. Por eso consideramos adecuado mostrar su trabajo y explicar 

el porqué no se le ha tomado en toda su dimensión y mostrar que algunas de sus 
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aportaciones sobre el “término de empresario” que permiten aportar algunos elementos en 

la discusión que se tiene actualmente sobre el “Empresario”. Ya que existen pocos trabajos 

desde esta perspectiva. De ahí que el trabajo teórico de Schumpeter cobre trascendencia. 

Los orígenes del término de empresario como se puede observar en la literatura consultada 

señala que su aparición se remonta a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Sin 

embargo, se han encontrado indicios de que el uso del término de empresario nace en la 

época medial como lo menciona Schumpeter en su Teoría del Desenvolvimiento 

Económico. En donde por primera vez este autor hace referencia a dicho término cuando 

habla del empresario comercial de Venecia del siglo XII (Schumpeter 1997:88).  Es aquí 

donde podemos tener sus primeras impresiones sobre la actividad comercial que realiza 

dicho individuo. Estas reflexiones darán pie posteriormente a desarrollar más adelante sus 

ideas acerca del “término de empresario”. Y no es gratuito que inicie diciendo que es 

precisamente en Venecia donde se encuentran las condiciones para que se presente un 

desarrollo comercial y bancario. Es precisamente por esas razones que se empiece a gestar 

“el tipo” o características que posteriormente retomará cuando diga que una de ellas es la 

que se refiere a un individuo que le gusten los retos. Y que mejor personaje que el 

emprendedor de esa época. Producto de las condiciones del comercio de las especies, del 

poderío político, bancario y religioso. Por ello, dicho personaje se perfile como el gestor de 

las condiciones de lo que posteriormente se convertiría en los antecedentes de un 

capitalismo incipiente (Schumpeter 1947) producto de una época en donde la influencia del 

cambio y la creación de nuevos bienes están produciendo el abono del capitalismo. O lo 

que es lo mismo, la semilla del cambio estructural. 

Al observar cómo ha ido modificándose dicho “término” y verlo en retrospectiva se 

evidencia su relevancia. Pues el simple hecho de conocer lo que dicen otros autores al 

referirse a este “término” muestra hasta donde se le ha distorsionado y lo poco que se le ha 

entendido. 

 La primera vez que se empleo dicho término fue en Francia, durante la época medieval, en 

donde los militares que estaban a cargo de realizar alguna expedición se les denominaban 

“Empresarios” (Vandalismo 2007:4). Se deduce que los empresarios eran los que 

emprendían algo nuevo y esa misma idea se encuentra contenida en Schumpeter en donde 
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el término de empresario lo define como aquel que tiene la actividad de emprender algo 

nuevo, es decir, “empresario es cuando se llevan efectivamente a la práctica nuevas 

combinaciones” (Schumpeter 1997:88) o cuando se lleva a cabo una innovación. 

Para el siglo XVII este término se transforma y ahora lo encontramos asociado a la idea de 

incertidumbre. Es decir, aquél individuo que toma el riesgo y que lleva a cabo empresas 

extraordinarias; o actos extraordinarios como por ejemplo los grandes contratistas de obra 

pública y efectos militares con la Corona. Significado que continúa para los dos siglos 

posteriores (Valdaliso 2007:4).  Es interesante notar que Schumpeter cuando se refiere al 

termino de “empresa” lo usa como “la acción de llevar a cabo alguna actividad” 

(Schumpeter 1997:84). Si comparamos estas dos connotaciones: la que da Schumpeter y la 

que se esgrime en el Medievo, podemos darnos cuenta que el significado es parecido. 

Schumpeter está planteando su “término de empresario” como la acción de emprender lo 

nuevo que puede llevar a cabo cualquier individuo. Por eso afirmamos que el comentario 

que hace cuando está introduciendo su idea del “empresario comercial” y habla de Venecia 

no es casualidad. Y apunta en este mismo sentido. 

Durante los siglos XVII y XVIII en Inglaterra el término de empresario toma diferentes 

significados, debido a que el empresario comienza a realizar tareas más enfocadas al 

proceso de desarrollo industrial. Aparecen diferentes nombres que responden al término de 

“Empresario”. Sin olvidar la idea inicial de empresario que es la de “Emprendedor” o “los 

que desarrollan una tarea extraordinaria”. Aquí es necesario traer a colación otra de las 

ideas que prueban nuestro dicho. 

 Cuando Schumpeter se refiere nuevamente a las características que debe de tener el “tipo” 

de empresario introduce el siguiente comentario: “nuestro tipo de hombre busca 

dificultades con objeto de verse obligado a realizar alteraciones; encuentra su gozo en la 

aventura” (Schumpeter 1997:102).  

Posteriormente encontramos a los denominados “Undertakes” siendo aquellos individuos 

que emprendían una tarea, como la explotación de una mina, una plantación colonial o la 

construcción inmobiliaria, y que a partir de siglo XVIII se extiende a las manufacturas. 

Después aparecen los “Adventures”, siendo todos aquellos individuos dedicados al 
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comercio. Finalmente aparece el “Proyector” que hace referencia de manera peyorativa al 

especulador (Valdaliso 2007:4). 

Comprendemos que el desarrollo industrial de Inglaterra trajo cambios relevantes en el 

pensamiento económico y si lo relacionamos con el hecho de que a partir de esta misma 

época el término de empresario se está transformando. Pues si en sus inicios se le entendía 

como un “Emprendedor”. Aquí el pensamiento económico empieza a introducir nuevos 

elementos que lo van definiendo como el personaje que enfrenta la incertidumbre, el 

creador de cosas nuevas pero también como el precursor de la generación del beneficio. 

Para los economistas clásicos ingleses el término de empresario lo confunden con el de un 

capitalista. Es decir, para ellos no había distinción alguna. Ejercían la misma actividad. 

Aunque ya había algunos economistas anteriores que realizaron aportaciones sobre las 

funciones del empresario. El primer economista francés en utilizar el término de 

“entrepreneur” fue Richard Cantillon36 en donde a diferencia de los ingleses que utilizaban 

los términos de “employer” y “undertakes”. Cantillon cuando hace referencia al empresario 

lo entiende como el agente que asume el riesgo para la obtención del beneficio. Es así que 

Santos al hablar de la aportación de Cantillon dice… La gran aportación de Cantillon fue la 

de formalizar el término de empresario como un agente económico y que tiene una función 

diferente a la del capitalista. En donde el empresario para Cantillon es el agente que asume 

el riesgo para la obtención de beneficio, es decir que debe existir una vinculación de la 

función empresarial al término de incertidumbre. Y se refería a esta idea con toda claridad 

cuando planteaba que el empresario es el que vende a precios inciertos, este proceso de 

asumir la incertidumbre es lo que genera una ganancia al empresario y por tanto cumple 

una función diferente del capitalista (Santos 1997: 24-25 y Valdaliso 2007:4-5). 

Esta diferencia entre franceses e ingleses nos lleva a destacar que los primeros han puesto 

un mayor énfasis a la función económica empresarial.  Si no veamos lo que dicen Say y 

Saint Simón.  Estos estudiosos plantean la importancia que tiene en una sociedad jerárquica 

la función directora de la economía. Como podemos notar, mientras que los economistas 

                                                             
36 Para mayor referencia de Richard Cantillon (1680-1734) en su obra Ensayo sobre la Naturaleza del 
Comercio en General (1775). 
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ingleses se centran en el beneficio del capital, la tradición francesa si relaciona la actividad 

empresarial y habla de los salarios de dirección. 

Say37 se considera como el primer autor que presenta un intento de construir un 

planteamiento solido sobre la teoría del empresario, denominándolo como un factor de 

producción. Say plantea trabajo y salarios especiales para los empresarios, ya que esta 

función es la de organizar la producción. Sobre esta exposición Say resalta la organización 

de producción como un elemento más que se encuentra inmerso en el proceso de 

producción, siendo una aportación para el análisis económico.  

 Y esta misma conclusión es retomada por Schumpeter cuando dice “La función del 

empresario es la de combinar los factores de la producción, estableciendo cooperación” 

(Schumpeter 1997:86).  En otro momento de su exposición Schumpeter comenta que este 

autor es el primero en atribuir al empresario como tal y distinguirlo del capitalista, 

llevándolo como una parte integrada al sistema de producción económico (Santos 1997:49-

51). 

Para Saint-Simón38, es difícil encontrar al empresario como tal.  Pues se refiere a él como 

un “Dirigente Industrial” y lo relaciona como la figura central del proceso de producción. 

Saint-Simon se considera como unos de los primeros economistas que hacen esta 

formalización sobre la figura de dirigir el proceso de producción. Pero al mismo tiempo se 

habla de que su teoría es escasa ya que no se encuentran más elementos que nos puedan dar 

indicios de la función empresarial (Santos 1997:51-54). 

Para los fisiócratas, la escuela representada por François Quesnay39. Dice que la agricultura 

es el sector principal de los demás sectores económicos. Los fisiócratas fueron los que 

trasladaron a la agricultura francesa los métodos de organización capitalista que se daban 

en Inglaterra. Para estos autores el empresario no aparece con toda claridad ya que ellos 

hacen referencia al fermier y este personaje recibe un beneficio por la producción agrícola. 

Lo que nos presentan es claramente a un capitalista y su función esencial es aportar capital. 

En el modelo que plantean, aparece este sujeto invirtiendo su capital en la agricultura. Así 

                                                             
37 Jean Baptiste Say (1767-1832). 
38 Claude-Henri de Rouvroy conde de Saint-Simon (1760-1825). 
39 François Quesnay  (1694-1774). 
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obtiene una retribución neta, además del interés de su inversión. El empresario para esta 

escuela aparece como el director de negocios agrícolas que son individuos profesionales 

motivados por el deseo del beneficio (Santos 1997:28-32). 

Para los economistas clásicos, el empresario no se le considera como un factor de 

producción diferenciado del capital. Puesto que para los clásicos no era necesaria una teoría 

del empresario como factor de producción diferente del capital. Porque entendían que quien 

tomaba las decisiones importantes en economía era el capitalista. Este capitalista tiene un 

papel importante como ahorrador e inventor y uno más secundario como “organizador”. 

Anteriormente los clásicos no tenían clara la distinción entre empresario y capitalista. Y 

solamente aparecían algunas reflexiones sobre este personaje del “Empresario”. En el 

pensamiento económico clásico sobre todo en los ingleses, encontramos algunas 

precisiones en torno a la función del empresario.   

En Adam Smith40, no aparece el empresario como algo diferente del capitalista. Este 

pensador aunque parecía reconocer cierta especificidad a la función empresarial, asocio en 

última instancia la figura del empresario con la del capitalista, señalando que los beneficios 

empresariales corresponderían al interés del capital invertido. Para este autor el capitalista 

activo o gerente-propietario es el que lleva a cabo la inversión y es el que organiza dentro 

del taller la división del trabajo para incrementar el stock de producción. Por eso nos 

presenta al empresario como un organizador sin olvidar que lo considera un capitalista 

(Smith 1977). 

Para Malthus41, nos muestra de manera indirecta que sigue siendo el capitalista quien 

organiza y dirige el proceso productivo. No se hace una distinción entre empresario y 

capitalista (Santos 1997: 25).  

De los seguidores de Smith encontramos a J. Stuart Mill42, es el que difunde en Inglaterra el 

terminó de entrepreneur. Mill considera con mayor claridad la función del empresario, 

aunque en su trabajo no difiere con el de Smith. Considera que el proceso productivo es 

organizado y dirigido por un capitalista activo y polifacético, que obtiene remuneraciones, 

                                                             
40 En Adam Smith (1723-1790) en su libro La Riqueza de las Naciones. 
41 Para mayor referencia en Thomas Robert Malthus (1766-1834) en el texto Principios de Economía Política. 
42 Para mayor referencia en J. Stuart Mill (1806-1873) en su obra Los Principios de Economía. 
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teóricamente diferenciales, por las diferentes funciones que cumple: interés del capital 

aportado; prima por el riesgo; salario de dirección, y también una redistribución por la 

diferencia entre coste de oportunidad de los factores y el rendimiento que puede obtener su 

propietario si los explota directamente. Además de un elemento de suerte (Santos 1997: 54-

58 y Valdaliso 2007:6). 

Por su parte, Karl Marx43 demuestra que el trabajo es la célula del funcionamiento del 

modo de producción capitalista.  Ya que este tipo de trabajo es el único que genera valor. 

Para Marx no hay distinción entre capitalista y empresario. Marx se centraba en el 

funcionamiento dentro de la organización, es decir en el proceso de producción. Podemos 

analizar que la función empresarial en Marx es la que lleva el capitalista. Es decir, el dueño 

de los medios de producción, el que ejerce la función de llevar a cabo el proceso 

productivo, el propietario del capital y el que se apropia del valor generado en dicho 

proceso económico (Marx 1992). 

En el enfoque de los neoclásicos existe una deficiencia en su esquema teórico sobre el 

planteamiento de la actividad empresarial.  Los neoclásicos plantean que se entiende a la 

empresa como una función de producción y no consideran al empresario dentro de ella. La 

empresa en esta corriente económica es considerada como la “Caja Negra”. Todo lo que 

sucede dentro de ella no tiene ninguna relevancia con lo que está sucediendo en el mercado. 

Dentro de esta teoría encontramos diversas limitaciones en cuanto al planteamiento de 

cómo entienden y asumen a la empresa: 

 “Al asumir la existencia de una empresa representativa, no reconoce la 

heterogeneidad de las empresas ni le interesan sus causas; 

 Es incapaz de explicar tanto las estructuras organizativas (existencia o no de 

departamentos y/o divisiones, agencias, delegación de poder, flujos de 

información), como las fronteras (procesos de integración vertical y/o horizontal, 

economías de gama), o el tamaño (gran empresa, PYME) de las empresas; 

 No es capaz de explicar los procesos de cambio tecnológico y organizativo, ni los 

factores del mismo; 

                                                             
43 En Karl Marx (1818-1883) en su obra celebre El Capital. 
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 Supone que el objetivo de maximización del beneficio es el único posible y, al 

asumir una racionalidad e información perfectas, que su logro no plantea problemas 

internos” (Valdaliso 2007:33). 

En síntesis, para la economía neoclásica la institución principal de su análisis es el 

mercado. De ahí que no exista el empresario en su planteamiento. El planteamiento 

neoclásico niega el papel del empresario. Pues para ellos no existe. Solo encontramos un 

acercamiento sobre el papel del empresario a partir de la Teoría del Agente-Principal, en 

donde el principal como un actor económico se relaciona con el agente para llevar a cabo 

una acción económica. Pero en esta interrelación existe información asimétrica. Por lo que 

estos dos individuos al interactuar toman una decisión de cooperar o no con la finalidad de 

optimizar el objetivo o necesidad que desean llevar a cabo. (Whinston 1995:477-506). Por 

ejemplo cuando los accionistas de una empresa le dejan a cargo la gestión a un 

administrador. En esta idea solo se observa al empresario, como el individuo que toma 

decisiones en una organización con el propósito de disminuir el fenómeno de la 

información asimétrica, es decir la acción de optimizar y reducir un riesgo. Pero no es 

entendido como el sujeto transformador de todo un sistema económico. 

Por otro lado dentro de esta escuela en algunos autores hay indicios sobre el empresario. 

Específicamente, la corriente de los marginalistas incluye algunas aportaciones sobre el 

tema del empresario. 

La obra de Carl Menger44, permitió que se dieran pautas para la revolución de los 

marginalistas.  Menger planteaba que el empresario surge por el proceso de especialización 

de la actividad humana y la división del trabajo. Consecuencia de la especialización de 

conocimientos y acumulación de capital. Razón por la cual dicho autor señala a la actividad 

empresarial como la que adquiere información, la que organiza, la que ejerce una dirección 

y control de producción. Sin embargo no considera el riesgo. Puesto que dice que la 

capacidad empresarial es un medio de producción que se requiere para actuar con eficiencia 

y generar capital. La actividad empresarial es una acumulación de conocimientos en la 

utilización de los métodos de producción (Santos 1997:64-68). 

                                                             
44 Para mayor referencia en Carl Menger (1840-1921) en su obra Los Principios de Economía Política. 
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Para Warlas45, el empresario es el mecanismo que ayuda a coordinar los diferentes factores 

de producción. El empresario que no tiene ni beneficio ni perdidas. Es importante destacar 

que el modelo de Warlas deja fuera al empresario. Puesto que es un modelo estático no 

puede mostrar lo que pasa en el tránsito del equilibrio. La concepción del empresario está 

dentro de un “conjunto teórico más amplio de determinación de precios en una economía de 

competencia”. Y se plantea de dos formas: 

a) Como un artifició teórico para completar la explicación del proceso de 

determinación de los precios, en cuyo caso, siguiendo a Coase, este mecanismo no 

sería otra cosa que el mercado. 

b) Como la organización que, también siguiendo a Coase, sustituye al mercado, en 

forma de empresas en una economía de competencia, y que recibe como 

remuneración, aparte del pago por los recursos productivos propios que aporta, los 

saldos positivos o negativos resultantes de las variaciones aleatorias que se 

producen en la economía real y que la alejan transitoriamente del equilibrio. (Las 

variaciones en la economía respeto a la posición de equilibrio, que dan lugar al 

beneficio o la perdida, son aleatorias y transitorias)” (Santos 1997:76). 

En cuanto a Marshall46 intentó incluir al empresario dentro de los modelos de crecimiento 

económico. Da una gran atención a la organización de los negocios, resaltando la habilidad 

especial de un empresario excepcional o los conocimientos especializados del director de 

negocios. Se refiere al empresario como un “capitalista polifacético”, que obtiene los 

rendimientos del capital invertido, incluyendo el fondo de comercio, y su propia capacidad. 

Pero también tiene ganancias extraordinarias (cuasi-rentas) por el superior valor de algunos 

activos en su organización con respecto a su valor en el mercado. “El empresario 

polifacético también especula, pero no es su actividad principal”. Marshall tiene la certeza 

de que las ganancias extraordinarias las genera un empresario excepcional y que unas 

ganancias normales solamente se deben a la supervisión del negocio. Esto explica porque el 

empresario tiene una función en la organización de la empresa y la importancia del factor 

personal en la innovación empresarial (Santos 1997: 77-93 y Valdaliso 2007:6-8). 

                                                             
45 León Warlas  (1834-1910). 
46 Alfred Marshall (1842-1924). 
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Schumpeter dice, al referirse al planteamiento de Marshall, respecto a la función del 

empresario que esta se caracteriza por ser exclusivamente gerencial en su sentido más 

amplio (Schumpeter 1997:87). 

Dentro de los iniciadores de la corriente institucionalista nos encontramos con Veblen47. 

Este autor tiene una visión negativa de los hombres de negocios. A este pensador se le 

considera el “precursor científico de la tesis popular de que el empresario no cumple 

función productiva alguna, sino parasita coactivamente la actividad productiva de las 

personas” (Santos 1992: 169). Plantea que el principal motivo que mueve al empresario es 

la búsqueda del beneficio y la acumulación de capital a nivel individual. Presenta al 

empresario como el que se aprovecha de las perturbaciones y por tanto está interesado en 

que estas perturbaciones sean tan grandes y frecuentes como sea posible. Esta visión 

negativa procede de la dicotomía entre la producción, que crea una ganancia para la 

sociedad y la especulación, que solo aporta beneficios particulares a costa del interés 

general (Valdaliso 2007:8). 

Considerado como el fundador del estudio moderno anti positivista, de la sociología y la 

administración pública, Marx Weber48. Adopta una postura más sociológica. Comulga con 

el argumento Schumpeteriano de los empresarios. Pues dice refiriéndose a ellos, que no son 

“de ningún modo una sociedad hedonista. Sino que tiene que haber una moral del éxito y 

del trabajo continuado. Para ser alguien dentro de esta profesión. Más no el deseo de 

hacerse rico y poder disfrutar de los placeres que se obtienen por este medio” (Santos 

1997:218-219). El tipo de empresario que plantea Weber es el individuo que aspira al éxito 

profesional. 

Otra de las corrientes económicas es el keynesianismo representado por John Maynard 

Keynes49. Quien realiza planteamiento teórico que surge como respuesta a la crisis de 1929. 

Que tiene como idea central la intervención del Estado y a su vez como agente regulador y 

generador de crecimiento económico.  En su análisis Keynes ve al empresario como un 

especulador a corto plazo. Aunque reconoció su importancia, cuando menciona que los 

                                                             
47 Para mayor referencia en Thorstein Veblen (1857-1929) en su obra La Teoría de la Clase Ociosa. 
48 Para mayor referencia en Marx Weber (1864-1920) en su obra La Ética Protestante y el Espíritu del 
Capitalismo. 
49 John Maynard Keynes (1883-1946) en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. 
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empresarios son los que llevan a cabo las inversiones. Y este beneficio que obtiene es el 

principio rector de la inversión. No significa que sea el que asuma la decisión de la 

inversión sino que es el estado. Es decir, Keynes considera al Estado como el empresario 

que tiene la destreza de obtener los mejores resultados respecto a las inversiones de largo 

plazo. Pues considera a los empresarios como especuladores y por tanto no ayudan a la 

economía. Ya que su finalidad es obtener altos rendimientos (Keynes 2003). 

Frank Hyneman Knight junto con Schumpeter son los dos únicos autores que han integrado 

una visión del empresario como una aportación al escaso análisis que presenta la teoría 

económica. Knight 50 construye una teoría del empresario. Dicho autor logra plantear la 

diferencia entre riesgo e incertidumbre y dice que esta función la asume el empresario. “El 

riesgo, que supone una incertidumbre objetiva, puede ser estimado (cálculo de 

probabilidades) y, por tanto susceptible de ser medido, computado en los costes y 

asegurarse (según el valor actual del riesgo). La existencia de una verdadera incertidumbre 

subjetiva, lo que explica la función del empresario” (Valdaliso 2001:12). Las capacidades 

que presentan los empresarios son innatas para enfrentar la incertidumbre.  Pero también 

plantea que la experiencia y el aprendizaje aportan un conocimiento al empresario. Ante 

esta cualidad, la retribución del salario del empresario se convierte en beneficio. El 

empresario es un personaje con capacidades cognitivas y psicológicas especiales para 

enfrentar el futuro (Knight 1947). 

Penrose51 establece que el factor que limita el crecimiento de las empresas es la calidad del 

empresario. Penrose relaciona al empresario con cualidades personales y psicológicas de 

los individuos y que no es fácil de integrar en los análisis económicos. El análisis que 

realiza es sobre el crecimiento interno de la empresa y la conclusión que establece es que la 

función empresarial es un factor realmente relevante para el desarrollo de las 

organizaciones. Por ello surge la gran influencia de la calidad del Management en las 

empresas (Penrose 1962). 

                                                             
50 Frank Hyneman Knight (1885-1972) en su obra Riesgo, Incertidumbre y Beneficio. 
51 Edith Penrose (1914-1966) en su Teoría del Crecimiento de la Empresa. 
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Kirzner52 intenta plasmar la idea de que el empresario es un agente económico concreto. Su 

capacidad de alerta ante los cambios que se producen en la economía y que suponen 

continuas oportunidades para la obtención de un beneficio, es la principal característica de 

dicho sujeto. El empresario en este autor, se presenta como el que tiene la capacidad de 

explotar el potencial que existe en la economía y llevarlo al desarrollo económico. Por lo 

tanto, su ganancia es la que obtiene por hacer rendir ese potencial y no por ofrecer una 

rentabilidad del capital. Establece la actividad empresarial como factor escaso ya que los 

individuos son considerados como diferentes por sus capacidades y conocimiento. Por otro 

lado establece la premisa de que todo individuo economiza. Cuestión que se le ha criticado 

por ser un planteamiento subjetivo en el comportamiento de su empresario (Santos 1997: 

250-254 y Valdaliso 2007: 14-16). 

Harvey Leibenstein53. A pesar de contar con una teoría bastante general, su aportación 

consiste en el término de “Ineficiencia Interna” u “Organizativa” de las organizaciones. Y 

señala que la capacidad empresarial es limitada y relevante para las economías. Observa 

que en la Teoría Microeconómica convencional se destaca la asignación eficiente de los 

recursos en el mercado. Pero dentro de las organizaciones los problemas no se resuelven 

con el supuesto de la minimización de los costos. Lo que ha denominado como Teoría de la 

Eficiencia X, es a la mezcla de las interacciones de las diferentes decisiones internas entre 

el mercado y las organizaciones. Esta teoría intenta analizar las ineficiencias y observar sus 

consecuencias. Se ocupa de todas los tipos de eficiencias no asignadas. Como un elemento 

más de su teoría el empresario tiene una función en el desarrollo económico. Distingue la 

existencia de dos tipos de empresarios: los que llevan a cabo una actividad rutinaria en 

coordinar y ejecutar que conduce a la eficiencia asignada y los que tienen la capacidad de 

buscar, descubrir y evaluar nuevas oportunidades económicas (Santos 1997 y Valdaliso 

2001). 

Con respecto a la Nueva Economía Institucional, que la distingue por su estudio en las 

relaciones que existen entre los diferentes agentes económicos por medio de un contrato sea 

                                                             
52 Israel Meir Kirzner (1930- ). 
53 Harvey Leibenstein (1922-1994). 
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explícito o no. Tenemos la corriente de Ronald Harry Coase54.  Este autor está influenciado 

por la moderna economía organizacional. Su acierto radica en utilizar el término de “Costos 

de Transacción” en el análisis económico. En la terminología de Coase “los costes de 

transacción vendrían a ser los costos asociados a la utilización y al cálculo del mecanismo 

de precios de mercado”; es decir cuando una empresa en vez de usar sus recursos busca en 

el mercado los productos y servicios que necesita. Por otro lado, considera que la actividad 

económica es un conjunto de transacciones que pueden ser organizadas mediante el 

mercado. Que es el mecanismo de precios o por las empresas.  Ante esto, Coase liga estas 

dos formas de organización económica, en donde el mercado funciona de forma 

descentralizada y la organización en forma jerárquica. (Valdaliso 2007). Plantea que el 

“empresario se ocupa de la división del trabajo dentro de cada empresa, y planifica y 

organiza con gran minuciosidad, pero él está vinculado con la amplia especialización 

económica de la que él mismo es una unidad especializada” (Santos 1997:279).  

Otro de los precursores de esta misma corriente es Oliver E. Williamson55. Su obra maestra 

se basa en la unidad básica del análisis de la “Teoría de la Transacción” y no en la empresa. 

El autor presenta dos supuestos sobre conducta: el primero es la racionalidad limitada que 

tiene que ver con la información asimétrica y la incertidumbre y en segundo hace referencia 

al oportunismo. Williamson analiza dos tipos de oportunismo. El “azar moral” cuando el 

individuo actúa ex post es decir, de forma diferente a como se estableció el acuerdo y de 

“selección adversa”. Esto sucede cuando el agente tiene información con respecto al otro 

antes de que se realice la transacción. Por esta razón, la empresa más eficiente será la que 

disminuya la limitación del primer oportunismo y reduzca también los riesgos asociados al 

segundo. El empresario en este planteamiento no se muestra como un individuo solo o 

como llevar a cabo análisis particular de él. Pero se entiende que este sujeto está 

participando en el entorno económico con su racionalidad limitada para ejercer la eficiencia 

en la empresa, a partir de este término de costos de transacción (Williamson 1985).  

                                                             
54 Para mayor referencia en Ronald Harry Coase (1910- ) su obra The Nature of the Firm y The Problem of 
Social Cost. 
55 Para mayor referencia en Oliver E. Williamson (1932- ) sus obras The Economics Institutions of 
Capitalism, y The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development y The Mechanisms of 
Governance. 
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Un importante historiador es Chandler56, quien hace importantes aportaciones en torno a la 

organización gerencial como estrategia de negocios. Chandler reconoció la validez analítica 

de la perspectiva evolutiva. Para este autor, el “término relevante es la “capacidad 

organizativa”, que incluiría los activos fijos y las habilidades funcionales y administrativas 

de los empleados, ambos coordinados por la dirección. La capacidad organizativa de las 

empresas es altamente tácita y específica, creada mediante un proceso de aprendizaje 

basado en el ensayo y error” (Valdaliso 2007:51-52). El autor señalaba que la teoría de la 

agencia contribuye limitadamente al análisis de la empresa actual, mientras que la 

economía de los costos de transacción tiene mayor importancia, solo que se limita a la 

unidad de análisis de los costos de transacción no de la empresa como el todo. Sin embargo, 

según Chandler la integración vertical y horizontal debe ser analizada por las capacidades 

específicas de la empresa, de la industria, del mercado y a través del tiempo cuando se 

producen los cambios. En cuanto a la actividad empresarial Chandler en su obra la Mano 

Visible plantea que cuando la empresa se transforma en gran corporación por la integración 

vertical y horizontal; el empresario inicial que crea la gran corporación se transforma en un 

empresario que asume solamente las siguientes actividades: las decisiones finales acerca de 

las políticas básicas de gestión estrategias de crecimiento y asignación de recursos. En 

cambio, por el otro lado, surgen los directivos debido a que la actividad administrativa se 

torno más compleja, desarrollando la empresa gerencial; en donde los altos directivos 

definen sus propias tareas administrativas y desarrollando métodos y procedimientos 

gerenciales. Esto fue lo que transformó el entorno económico de Norteamérica y llevo a la 

plenitud el término de “capacidad organizativa” (Chandler 1987:517-671). 

Finalmente la Teoría Evolucionista surge con el planteamiento de Nelson y Winter. Esta 

corriente recoge las ideas de Penrose, Schumpeter, y Chandler, junto con los supuestos de 

la Teoría Conductista, de Williamson y la filosofía del conocimiento de M. Polany. Para 

esta corriente, las empresas presentan una habilidad para crecer y sobrevivir ante los 

movimientos del mercado y la heterogeneidad empresarial se debe a conductas, 

características y resultados que presentan las organizaciones ante los cambios. Debido a 

que las empresas tienen “rutinas organizativas”, que se parecen a las habilidades y 

capacidades de los humanos. Las rutinas se adquieren a través del aprendizaje y se 
                                                             
56 Alfred DuPont Chandler, Jr. (1918-2007) en su obra maestra La Mano Visible. 
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incrementan a través de la experiencia. Es un conocimiento tácito que se adquiere dentro de 

la organización y es difícil de transmitirse. Es decir, el utilizar una rutina lleva a una 

empresa a una ventaja competitiva y esta ventaja también la integran los recursos humanos 

y la habilidad y empleo de una tecnología conduciendo a la empresa a una competencia 

competitiva. Las competencias, capacidades y las rutinas se van incrementando además de 

ser un conocimiento tácito, esto hace que no se puedan encontrar en el mercado, 

intercambiar, e imitar. Y que son construidas dentro de la empresa. Ante esto el empresario 

se presenta como un agente que acumula conocimiento, pero con un conocimiento que le 

proporciona un espacio y un lugar que le da la misma organización (Valdaliso 2007:42-48).   

Como se ha mostrado a lo largo de todo este apartado. Ni en las aportaciones teóricas de 

cada corriente ni en los autores se ha destacado el papel del empresario como la esgrime 

Schumpeter. Nunca el empresario es parte central de la teoría económica, 

independientemente de que se le mencione a lo largo de la literatura económica. Siempre 

aparece como un término que se evade. Se da por hecho que es parte de la actividad de la 

empresa. Y en otros casos ni se menciona su existencia. O con diferentes connotaciones: 

como un comerciante en los inicios del siglo XII (primer planteamiento formulado por 

Schumpeter), un militar (Francia siglo XVII), un factor de la producción (Say y Menger), 

un capitalista (Clásicos: Marx, Malthus, Smith, entro otros), el que asume el riesgo 

(Knigh), el gerente de una corporación (Marshall, Chandler, entre otros). Es decir, como un 

término que engloba muchos significados. 

Dentro de los autores que se refieren al empresario desde otra óptica. Encontramos a 

Menger quien aporta ideas que posteriormente son retomadas por Schumpeter en donde 

coinciden que el empresario es la actividad que adquiere información y la organiza para 

ejercer un control y dirección sobre el proceso de producción. En cuanto a Knight que junto 

con Schumpeter intentan diseñar una Teoría del Empresario que tenga su lugar dentro de la 

teoría económica. Aunque se ha señalado que Schumpeter es el único que construye y 

analiza desde una perspectiva crítica el término de “empresario”. Presentándolo como una 

célula que genera y propicia el desarrollo económico. Para posteriormente insertarlo en la 

óptica de la evolución del sistema capitalista. Que son   Max Weber, se acerca un poco a las 

ideas del pensador Schumpeteriano. Puesto que plantea al empresario como no hedonista. 
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En donde impera la moral del éxito y el trabajo. Say señala que la función del empresario es 

la de combinar los factores de producción, estableciendo una cooperación. Las reflexiones 

de estos autores le servirán posteriormente a Schumpeter para describir con más precisión 

su término de empresario.  

Por lo tanto, a lo largo de esta recopilación y reflexión sobre la manera en que cada uno de 

los estudiosos de la ciencia económica dan a dicho “término” una variedad infinita de 

significados prueba la complejidad del mismo y al mismo tiempo evidencia que existe en la 

teoría económica un vacio respecto a la manera de como se le ha conceptualizado en el 

sistema económico. Podemos notar también que existen interesantes aportaciones respecto 

a lo que plantea el análisis económico respecto a dicho término de “empresario”.  En 

consecuencia tal análisis permite redimensionar el trabajo cuidadoso que lleva a cabo 

Schumpeter al poner en su justa dimensión el “término de empresario”. 
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Metodología del índice de productividad laboral. 
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Para el cálculo del índice de productividad laboral se retomo el planteamiento del Dr. Ortiz 

(2007) que plantea en su Libro Políticas de cambio estructural en la economía mexicana. 

 

Fórmulas del cálculo para productividad laboral: 

 

La productividad laboral (PL) es  =    ) 

 

En donde las variables son las siguientes Y es la producción total de un país a precios 

constantes o a nivel sector de producción. Y la L es de la población ocupada a nivel país o 

sector de producción. 

 

La de tasa de crecimiento de productividad = (PLf/PLa)-1)*100). 

 

En donde: 

 

PLf= Productividad Laboral con respecto al año de estudio. 

PLa=Productividad Laboral con respecto al año anterior. 

 

Con respecto a la industria manufacturera solamente se adquieren los mismos datos paro ya 

en específico sobre este sector. Por ejemplo, para el sector manufacturero se obtiene 

producción total sobre este sector y población correspondiente a cada división económica 

que conforma a este sector y se procede a realizar el cálculo. 
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Anexo Estadístico. 

  



1
7

3
 

    
 Cuadro 1. Producto interno bruto trimestral, base 1993

Series originales

A precios de 1993

Por sector de actividad económica (en valores básicos)

1993 1199206926 86789240 315726828 832228953

1994 1261795774 5.22 88155820 1.57 330402128 4.65 882965467 6.10

1995 1172883991 -7.05 88901571 0.85 307309724 -6.99 808975614 -8.38

1996 1256342084 7.12 91535876 2.96 345394271 12.39 852035545 5.32

1997 1340087631 6.67 88820373 -2.97 376073591 8.88 911725220 7.01

1998 1376299514 2.70 91552230 3.08 388487053 3.30 934055912 2.45

1999 1450246602 5.37 95107045 3.88 409122641 5.31 986709295 5.64

2000 1518540666 4.71 93026198 -2.19 422124431 3.18 1045820131 5.99

2001 1497742629 -1.37 99299333 6.74 405494928 -3.94 1039301313 -0.62

2002 1527612155 1.99 96983231 -2.33 408842679 0.83 1070633917 3.01

2003 1559790759 2.11 100919573 4.06 412067192 0.79 1099856170 2.73

2004 1635404432 4.85 104384978 3.43 429031001 4.12 1158798626 5.36

2005 1676109502 2.49 96835364.36 -7.23 441408556 2.89 1201708531 3.70

2006 1747514031 4.26 106769488.2 10.26 457108585 3.56 1251613472 4.15

2007 1813688379 3.79 108826136.1 1.93 465519323 1.84 1313244374 4.92

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Agropecuario, silvicultura y pesca

Tasa de CrecimientoTasa de CrecimientoTotalPeriodo Tasa de CrecimientoIndustrial ServiciosTasa de Crecimiento
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Cuadro 2. Producto interno bruto trimestral, base 1993

Series originales

A precios de 1993

Por división de la industria manufacturera

Unidad de Medida: Miles de pesos a precios de 1993.

1993 222708453 61039339 18939485 7017866

1994 233179151 4.70 62313483 2.09                        19640931 3.70                        7838635 11.70                        

1995 223575018 -4.12 61371329 1.51-                        19702235 0.31                        6990730 10.82-                        

1996 251366149 12.43 64857879 5.68                        22435173 13.87                      8163119 16.77                        

1997 276995315 10.20 67714537 4.40                        24198537 7.86                        8713477 6.74                          

1998 288565393 4.18 71333116 5.34                        24347654 0.62                        8910740 2.26                          

1999 302322741 4.77 74840574 4.92                        25033467 2.82                        8823010 0.98-                          

2000 314375180 3.99 75780093 1.26                        25302437 1.07                        9243851 4.77                          

2001 299627759 -4.69 78035968 2.98                        22470485 11.19-                      8023600 13.20-                        

2002 300958839 0.44 79205979 1.50                        21797224 3.00-                        8038738 0.19                          

2003 300339836 -0.21 81247461 2.58                        21068477 3.34-                        7996310 0.53-                          

2004 312580382 4.08 84430426 3.92                        21347604 1.32                        7764667 2.90-                          

2005 320613393 2.57 84759069 0.39                        20833952 2.41-                        8079102 4.05                          

2006 330721059 3.15 88204337 4.06                        20628532 0.99-                        7336351 9.19-                          

2007 335703756 1.51 88988645 0.89                        19880521 3.63-                        8054251 9.79                          

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

II   Textiles, prendas 

de vestir e industria 

del cuero

TASA DE 

CRECIMIENTO

III Industria de la 

madera y productos 

de madera

TASA DE 

CRECIMIENTOTotalPeriodo

TASA DE 

CRECIMIENTO

I   Productos 

alimenticios, bebidas 

y tabaco

TASA DE 

CRECIMIENTO

10731215 35211621 17389124 10045083

11173714 4.12                      36910516 4.82                        18737433 7.75                        10739247 6.91                        

10667768 4.53-                      35819015 2.96-                        16306695 12.97-                      11596653 7.98                        

11245896 5.42                      38575332 7.70                        18336288 12.45                      13183814 13.69                      

12692833 12.87                    41095305 6.53                        18911795 3.14                        14488633 9.90                        

13061312 2.90                      43901717 6.83                        19743271 4.40                        13833124 4.52-                        

13964057 6.91                      44839436 2.14                        20400817 3.33                        15003552 8.46                        

13741292 1.60-                      44353694 1.08-                        20275524 0.61-                        14357477 4.31-                        

13299963 3.21-                      43527323 1.86-                        20260300 0.08-                        13285339 7.47-                        

13938292 4.80                      43667803 0.32                        21608383 6.65                        14299959 7.64                        

13539839 2.86-                      44522223 1.96                        21115170 2.28-                        14940338 4.48                        

13637444 0.72                      46205850 3.78                        22464836 6.39                        15610435 4.49                        

13718359 0.59                      45793962 0.89-                        23031541 2.52                        16238225 4.02                        

14315966 4.36                      47296537 3.28                        24383637 5.87                        16552366 1.93                        

15075246 5.30                      48127229 1.76                        24988405 2.48                        16947800 2.39                        

V     Sustancias químicas, derivados 

del petróleo, productos de caucho y 

plástico

TASA DE 

CRECIMIENTO

TASA DE 

CRECIMIENTO

VI   Productos de minerales no 

metálicos, excepto derivados 

del petróleo y carbón

TASA DE 

CRECIMIENTO

IV   Papel, productos 

de papel, imprentas y 

editoriales

VII Industrias 

metálicas básicas

TASA DE 

CRECIMIENTO

55132161 7202559

59175880 7.33                        6649312 7.68-                        

55154581 6.80-                        5966012 10.28-                      

67185634 21.81                      7383014 23.75                      

81188709 20.84                      7991489 8.24                        

85298192 5.06                        8136267 1.81                        

90617081 6.24                        8800747 8.17                        

102310233 12.90                      9010579 2.38                        

92085561 9.99-                        8639220 4.12-                        

90408462 1.82-                        7993999 7.47-                        

87033402 3.73-                        8876616 11.04                      

92764065 6.58                        8355055 5.88-                        

99674450 7.45                        8484733 1.55                        

103609858 3.95                        8393475 1.08-                        

106358617 2.65                        7283042 13.23-                      

TASA DE 

CRECIMIENTO

IX   Otras industrias 

manufactureras

VIII Productos 

metálicos, maquinaria 

y equipo

TASA DE 

CRECIMIENTO
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Cuadro 3. Sector externo

Balanza comercial de la industria manufacturera

Exportaciones

Unidad de Medida: Miles de dólares.

1993 3846724 5431528 -1584804

1994 4226123 6367825 -2141702

1995 5632022 5762811 -130789

1996 6961908 7168870 -206962

1997 8601716 9644490 -1042775

1998 9469582 10303539 -833957

1999 10537233 12060157 -1522925

2000 12008671 13854833 -1846162

2001 10922754 12539975 -1617221

2002 11416676 13175544 -1758867

2003 12551552 14536464 -1984912

2004 12783981 15649622 -2865641

2005 15693972 18180670 -2486697

2006 16667774 18907752 -2239978

2007 18195093 20061583 -1866489

2008 16103447 17968940 -1865493

2009 18764995 19930453 -1165458

Notas:

a/ 

 El 1 de noviembre  de  2006 se  publicó  el Decreto para el

Fomento  de la  Industria  Manufacturera,  Maquiladora  y de

Servicios de Exportación  (IMMEX), con el cual se integraron

en  un  solo  Programa  los  correspondientes  al  Fomento y

Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el de

Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación,

denominado  PITEX. Como  resultado de  lo  anterior,  en  la

estadística de comercio exterior  ya no se distinguirá a las

empresas  maquiladoras del  resto de las firmas exportadoras

de  productos  manufacturados. Por lo  tanto, la exportación

manufacturera se difundirá en un solo rubro.

 La suma de las cifras parciales puede no coincidir  con  el

total debido al redondeo.

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado 

por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración 

Tributaria y la Secretaría de Economía.

Total de 

exportaciones 

manufactureras Importaciones Saldo
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Cuadro 4. Cifras absolutas

205 clases de actividad económica

Capacidad de planta utilizada en los establecimientos activos

Unidad de Medida: Porcentaje.

Periodo Total de la encuesta

1994 77.9

1995 76.9

1996 79.3

1997 80.2

1998 79.7

1999 80.2

2000 77.1

2001 76.3

2002 77

2003 78

2004 80.1

2005 81.2

2006 81.6

2007 82.6

2008 77.1

2009 78.9

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
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Cuadro 5. Inversión fija bruta, base 1993

Series originales

Cuadro 5. Formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipo

Unidad de Medida: Índice base 1993 = 100.

1993 107.827039 105.443177 110.21121

1994 126.831534 17.62 116.285254 10.28 137.379176 24.65

1995 82.1584625 -35.22 80.662285 -30.63 83.65464 -39.11

1996 115.941437 41.12 104.760379 29.88 127.122495 51.96

1997 154.139641 32.95 130.281062 24.36 178.001302 40.02

1998 157.549526 2.21 142.935631 9.71 172.165308 -3.28

1999 171.762929 9.02 136.337014 -4.62 207.193418 20.35

2000 186.341167 8.49 131.109299 -3.83 241.580167 16.60

2001 166.963994 -10.40 120.869718 -7.81 213.064223 -11.80

2002 167.365204 0.24 123.17933 1.91 211.556785 -0.71

2003 173.62748 3.74 120.775894 -1.95 226.485892 7.06

2004 200.939539 15.73 137.504225 13.85 264.383044 16.73

2005 224.133008 11.54 146.129529 6.27 302.146559 14.28

2006 228.484837 1.94 140.672896 -3.73 316.308117 4.69

2007 267.689679 17.16 140.381094 -0.21 395.014704 24.88

2008 268.199391 0.19 149.117275 6.22 387.296884 -1.95

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

TASA DE 

CRECIMIENTOPeriodo Total

TASA DE 

CRECIMIENTO Nacional

TASA DE 

CRECIMIENTO Importado
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Cuadro 6. Manufacturas

Encuesta industrial anual 231 clases de actividad (SCIAN)

Ventas de productos elaborados

Al mercado nacional

Total de la industria manufacturera

Unidad de Medida: Miles de pesos a precios corrientes.

2003 2124463667 1607827455 516636212

2004 2428630589 14.32 1826315513 13.59 602315076 16.58

2005 2659494875 9.51 1993278850 9.14 666216025 10.61

2006 2960496708 11.32 2176613105 9.20 783883603 17.66

2007 3168167263 7.01 2327845871 6.95 840321392 7.20

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Anual.

Mercado Exterior

Tasa de 

Crecimiento
Periodo

Total de ventas de productos 

elaborados

Tasa de 

Crecimiento Mercado Nacional

Tasa de 

Crecimiento
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Cuadro 7. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Ginebra
Selección:
Xears: 1980-2008
Country(ies): MX
Grupo de temas: Principales estadísticas (anuales) 
Cuadro: 2B Empleo total, por actividad económica (Millares)

27/01/2011.

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998

Total 32652.2 33968.6 4.03 35924.8 5.76 36871.7 2.64
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7407.2 7388.4 -0.25 8335.9 12.82 7050.9 -15.42
B Pesca 377.3 155.2 -58.87 182.8 17.78 160.1 -12.42
C Explotación de minas y canteras 141.2 131 -7.22 107.6 -17.86 149.4 38.85
D Industrias manufactureras 5068.5 5622.1 10.92 6047.9 7.57 6750.3 11.61
E Suministro de electricidad, gas y agua 79.9 200.8 151.31 185.9 -7.42 181.3 -2.47
F Construcción 1728.9 1698.3 -1.77 1675 -1.37 2023.8 20.82
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos p 7614.5 7537.2 -1.02 7937.9 5.32 8315.7 4.76
H Hoteles y restaurantes 1500.3 1539.6 2.62 1504.4 -2.29 1751.6 16.43
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1428.4 1409.8 -1.30 1478.4 4.87 1648.5 11.51
J Intermediación financiera 306.9 323.7 5.47 365 12.76 310.3 -14.99
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 770.3 930.7 20.82 1040.8 11.83 1062.9 2.12
L Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 1284.8 1570.7 22.25 1566.1 -0.29 1588 1.40
M Enseñanza 1669.8 1738.3 4.10 1814.3 4.37 1874.8 3.33
N Servicios sociales y de salud 787.6 890.4 13.05 947.9 6.46 991.7 4.62
O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 1243.4 1068.1 -14.10 1115.6 4.45 1166.5 4.56
P Hogares privados con servicio doméstico 1095 1599.8 46.10 1482.1 -7.36 1686.1 13.76
Q Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0.00 0 0.00 0.1 0.00
X No pueden clasificarse según la actividad económica 148.3 164.6 10.99 137.2 -16.65 159.8 16.47

Nota: Personas de 14 años y más. Segundo trimestre. 1995: Ruptura. Antes de 1995, personas de 12 años y más; metodología revisada; los datos no son estrictamente comparables. 

Fuente: ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Ginebra

LABORSTA, base de datos sobre estadísticas del trabajo

Copyright Organización Internacional del Trabajo 1998-2011

Principales estadísticas (anuales) 

http://laborsta.ilo.org/default_S.html

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004

37279.9 1.11 38044.5 2.05 38065.8 0.06 38939.7 2.30 39221.5 0.72 40561
7494.6 6.29 6539.6 -12.74 6548.2 0.13 6659.2 1.70 6213.6 -6.69 6301

151 -5.68 154.9 2.58 146.2 -5.62 139.7 -4.45 169.9 21.62 151.8
125.4 -16.06 156.3 24.64 129.2 -17.34 143 10.68 136.4 -4.62 167.2

7106.7 5.28 7442.7 4.73 7252.2 -2.56 6957.7 -4.06 6820.6 -1.97 7100.1
189.8 4.69 187.6 -1.16 194.9 3.89 195.3 0.21 213.5 9.32 235.3

2057.6 1.67 2449.4 19.04 2304.7 -5.91 2408.3 4.50 2623.3 8.93 2574.3

7971.6 -4.14 8342.3 4.65 8668.2 3.91 9071.7 4.65 9198.6 1.40 9719.6
1719.9 -1.81 1800.6 4.69 1949.5 8.27 2021.8 3.71 2128.4 5.27 2285.7
1689.7 2.50 1723.8 2.02 1764.7 2.37 1782.4 1.00 1825.1 2.40 1827.2
296.1 -4.58 294.8 -0.44 282.4 -4.21 288.1 2.02 283.1 -1.74 285.6

1035.8 -2.55 1172.9 13.24 1213 3.42 1262.6 4.09 1315.5 4.19 1432.8

1694.5 6.71 1742.7 2.84 1687.2 -3.18 1790.6 6.13 1819.8 1.63 1798.3
1697.4 -9.46 1887 11.17 1979.9 4.92 2027.4 2.40 2033.4 0.30 2171.3
1003.7 1.21 1064.8 6.09 1044.6 -1.90 1094.8 4.81 1118.7 2.18 1211.7
1262.8 8.26 1232.5 -2.40 1139.1 -7.58 1255.6 10.23 1358.5 8.20 1370.3
1628.4 -3.42 1699.5 4.37 1626.2 -4.31 1699.8 4.53 1826.8 7.47 1768.4

0 -100.00 1.7 0.00 0.7 -58.82 0 -100.00 0 0.00 2.8
154.8 -3.13 151.4 -2.20 135.1 -10.77 141.7 4.89 136.4 -3.74 157.7

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

Tasa de 
Crecimiento

2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008

3.42 40791.8 0.57 42197.8 3.45 42906.7 1.68 43866.7 2.24
1.41 5898.1 -6.39 5865.7 -0.55 5630.1 -4.02 5628.947 -0.02

-10.65 161.8 6.59 167.3 3.40 142.3 -14.94 129.616 -8.91
22.58 193.5 15.73 164.1 -15.19 185.9 13.28 183.239 -1.43
4.10 6910.6 -2.67 7078.7 2.43 7129.6 0.72 7228.069 1.38

10.21 186.1 -20.91 186.3 0.11 220.4 18.30 206.203 -6.44
-1.87 3181.1 23.57 3452.5 8.53 3585.8 3.86 3641.206 1.55

5.66 9332.8 -3.98 9594.9 2.81 9820.8 2.35 9974.378 1.56
7.39 2438.3 6.68 2514.9 3.14 2670.6 6.19 2836.735 6.22
0.12 1846.5 1.06 2001.4 8.39 1943 -2.92 2034.359 4.70
0.88 307.2 7.56 362.6 18.03 403.6 11.31 405.836 0.55
8.92 1828.5 27.62 1925.3 5.29 2049.6 6.46 2189.235 6.81

-1.18 1916.9 6.60 2032.1 6.01 2041.2 0.45 2171.989 6.41
6.78 2181.1 0.45 2252.4 3.27 2319.3 2.97 2326.012 0.29
8.31 1136.2 -6.23 1161.3 2.21 1212.6 4.42 1252.844 3.32
0.87 1327.7 -3.11 1369.4 3.14 1373.9 0.33 1469.423 6.95

-3.20 1693.5 -4.24 1756.4 3.71 1858.3 5.80 1851.802 -0.35
0.00 3.6 28.57 2.8 -22.22 7.2 157.14 3.774 -47.58

15.62 248.2 57.39 309.7 24.78 312.2 0.81 333.029 6.67
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Cuadro 8. Sector manufacturero

Encuesta industrial mensual (CMAP)

Cifras absolutas

205 clases de actividad económica

Personal ocupado

Personal ocupado total

Por división de la industria manufacturera

Unidad de Medida: Número de personas.

1994 1372253 352679 179386 29030 89136

1995 1262282 -8.01 337917 -4.19 167578 -6.58 25418 -12.44 83003

1996 1345564 6.60 346845 2.64 183436 9.46 27247 7.20 83509

1997 1412002 4.94 351894 1.46 187413 2.17 28302 3.87 86595

1998 1443278 2.22 362300 2.96 189151 0.93 27983 -1.13 86311

1999 1470791 1.91 371026 2.41 195564 3.39 26506 -5.28 89286

2000 1464735 -0.41 365497 -1.49 189943 -2.87 26179 -1.23 89728

2001 1370221 -6.45 367272 0.49 166336 -12.43 23176 -11.47 87690

2002 1314444 -4.07 362041 -1.42 158198 -4.89 22567 -2.63 86380

2003 1263394 -3.88 360490 -0.43 144244 -8.82 21110 -6.46 83888

2004 1243151 -1.60 353391 -1.97 135334 -6.18 21435 1.54 83829

2005 1247154 0.32 358630 1.48 131275 -3.00 21419 -0.07 83573

2006 1264083 1.36 365681 1.97 128824 -1.87 20889 -2.47 83308

2007 1261727 -0.19 360218 -1.49 123593 -4.06 20533 -1.70 84823

2008 1199052 -4.97 358453 -0.49 112206 -9.21 18256 -11.09 82794

FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. (CMAP)

Periodo

TASA DE 

CRECIMIENTOTotal

I   Productos 

alimenticios, bebidas 

y tabaco

II   Textiles, prendas 

de vestir e industria 

del cuero

TASA DE 

CRECIMIENTO

TASA DE 

CRECIMIENTO

III Industria de la madera 

y productos de madera

TASA DE 

CRECIMIENTO

IV   Papel, productos 

de papel, imprentas y 

editoriales

231363 81632 51969 348011

-6.88 213695 -7.64 68689 -15.86 50227 -3.35 307622

0.61 225756 5.64 71947 4.74 51635 2.80 346441

3.70 235579 4.35 72509 0.78 55137 6.78 384980

-0.33 239727 1.76 73327 1.13 54754 -0.69 400081

3.45 240360 0.26 72778 -0.75 54274 -0.88 412036

0.50 238007 -0.98 73633 1.17 54110 -0.30 418461

-2.27 224780 -5.56 69806 -5.20 50311 -7.02 372049

-1.49 216542 -3.66 67834 -2.82 48336 -3.93 343713

-2.88 209749 -3.14 66417 -2.09 48840 1.04 320319

-0.07 206796 -1.41 67077 0.99 50159 2.70 316814

-0.31 202331 -2.16 66855 -0.33 51689 3.05 322834

-0.32 204188 0.92 67115 0.39 51969 0.54 333348

1.82 206689 1.22 70090 4.43 53136 2.25 334544

-2.39 198144 -4.13 66822 -4.66 51494 -3.09 304011

V     Sustancias químicas, 

derivados del petróleo, productos 

de caucho y plástico

TASA DE 

CRECIMIENTO

VI   Productos de minerales no 

metálicos, excepto derivados del 

petróleo y carbón

TASA DE 

CRECIMIENTO

VII Industrias 

metálicas básicas

TASA DE 

CRECIMIENTO

VIII Productos 

metálicos, 

maquinaria y equipo

TASA DE 

CRECIMIENTO

9047

-11.61 8133 -10.10

12.62 8748 7.56

11.12 9593 9.66

3.92 9644 0.53

2.99 8961 -7.08

1.56 9177 2.41

-11.09 8801 -4.10

-7.62 8833 0.36

-6.81 8337 -5.62

-1.09 8316 -0.25

1.90 8548 2.79

3.26 8761 2.49

0.36 8101 -7.53

-9.13 6872 -15.17

TASA DE 

CRECIMIENTO

IX   Otras industrias 

manufactureras

TASA DE 

CRECIMIENTO
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Cuadro 9. Ocupación, empleo y remuneraciones

Población ocupada, subocupada y desocupada (resultados trimestrales de la ENOE)

Valores absolutos

Nacional

Total

Unidad de Medida: Número de personas.

2000 10328081

2001 10703517 3.64

2002 11026308 3.02

2003 11500427 4.30

2004 11598449 0.85

2005 11906604 2.66

2006 11404691 -4.22 

2007 12005795 5.27

2008 11674659 -2.76 

2009 12612617 8.03

2010 12849020 1.87

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.

Periodo

Población ocupada 

en el sector informal

Tasa de 

Crecimiento
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Cuadro 10. Tasa de Crecimiento Promedio de la Productividad 1950-2003.

AÑO TOTAL AGROPECUARIO MANUFACTURERO TERCIARIO

1950-1960 2.9 2.38 2.6 2.8

1960-1970 2.8 2.21 -1.6 1.53

1970-1982 2.28 1.34 2.89 1.97

1983-1987 0.08 0.49 1.01 -0.22

1988-1994 1.22 1.5 2.9 0.66

1988-2000 1.23 1.68 0.5 0.75

1988-2003 1.27 1.85 1.87 0.97

2000 4.57 2.1 2.56 4.9

2001 0.54 4.84 1.35 0.31

2003 2.14 2.53 -0.29 1.88
Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:47), bajo la metodología del Autor.



1
8

3
 

  
 

Cuadro 11. Tasa de Crecimiento Promedio del PIB y de la Productividad 1950-2003.

1950-1960 1960-1970 1970-1982 1983-1987 1988-2003 1950-1960 1960-1970 1970-1982 1983-1987 1988-2003

Total 5.64 6.47 6.64 -0.7 3.07 2.9 2.88 2.28 0.08 1.27

Primario 4.14 2.95 3.45 1.4 1.97 2.48 2.46 1.47 0.55 1.85

Industria l 6.36 8.3 6.25 0.28 3.51 2.6 -1.6 2.92 1.1 2.62

Ind. Líderes 6.78 8.53 7.05 -0.03 4.35 2.7 -1.6 2.92 1.8 2.05

Ind. No Líderes 5.82 8.07 5.5 1.3 2.27 2.5 -1.6 2.18 1.6 3.32

Servicios/no comerciables 5.81 6.66 7.49 -0.03 3.35 2.8 1.53 1.97 -0.22 0.84

Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:53), bajo la metodología del Autor.

ProductividadPIB

Periodo variable
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Cuadro 12. Coeficiente de la PTF Total y Sectorial  para la Economía Mexicana 1970-2003.

AÑO TOTAL Industria Extractivo

1971-1982 1.13 1.91 0.21 2.74 -0.5 0.1

1983-1987 0.39 2.8 1.58 3.8 -3.16 -1.67

1988-1994 0.2 1.83 2.52 1.39 2 -2.64

1995-2000 0.32 2.31 -1.07 -0.14 -2.83 1.69

1988-2000 0.25 2.05 0.85 0.68 -0.23 -0.64

1988-2003 0.62 2.29 2.07 2.13 0.82 0.32
Fuente: Los datos son retomados de (Ortiz 2007:88), bajo la metodología del Autor.

Industria  

Líderes

Industrias  No 

Líderes

No 

Comerciables
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CUADRO 13. PRODUCTIVIDAD LABORAL NACIONAL.

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Precios de 1993 MILES DE PERSONAS

1997 1340087631 35924.8 37302.58

1998 1376299514 36871.7 37326.72 0.06

1999 1450246602 37279.9 38901.57 4.22

2000 1518540666 38044.5 39914.85 2.60

2001 1497742629 38065.8 39346.15 -1.42

2002 1527612155 38939.7 39230.20 -0.29

2003 1559790759 39221.5 39768.77 1.37

2004 1635404432 40561 40319.63 1.39

2005 1676109502 40791.8 41089.37 1.91

2006 1747514031 42197.8 41412.44 0.79

2007 1813688379 42906.7 42270.52 2.07

Fuente: ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Ginebra

LABORSTA, base de datos sobre estadísticas del trabajo

Copyright Organización Internacional del Trabajo 1998-2011

Principales estadísticas (anuales) 

http://laborsta.ilo.org/default_S.html

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL NACIONAL
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CUADRO 14. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 2003

1994 1078487.009 1372253 0.79

1995 1028308.898 1262282 0.81 3.65

1996 1149650.626 1345564 0.85 4.88

1997 1267577.953 1412002 0.90 5.07

1998 1325483.241 1443278 0.92 2.30

1999 1389098.272 1470791 0.94 2.84

2000 1435627.731 1464735 0.98 3.78

2001 1370708.837 1370221 1.00 2.06

2002 1369107.116 1314444 1.04 4.12

2003 1363465.726 1263394 1.08 3.61

2004 1421448.284 1243151 1.14 5.95

2005 1498036.525 1247154 1.20 5.05

2006 1545313.805 1264083 1.22 1.77

2007 1564546.156 1261727 1.24 1.43

2008 1517693.824 1199052 1.27 2.08

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 15. Industria Manufacturera por División Económica.

I   Productos alimenticios, bebidas y tabaco

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 62313483 368763 168.98

1995 61371329 337917 181.62 7.48

1996 64857879 346845 186.99 2.96

1997 67714537 351894 192.43 2.91

1998 71333116 362300 196.89 2.32

1999 74840574 371026 201.71 2.45

2000 75780093 365497 207.33 2.79

2001 78035968 367272 212.47 2.48

2002 79205979 362041 218.78 2.97

2003 81247461 360490 225.38 3.02

2004 84430426 353391 238.92 6.01

2005 84759069 358630 236.34 -1.08

2006 88204337 365681 241.21 2.06

2007 88988645 360218 247.04 2.42

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 16. Industria Manufacturera por División Económica.

II   Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 19640931 179386 109.49

1995 19702235 167578 117.57 7.38

1996 22435173 183436 122.31 4.03

1997 24198537 187413 129.12 5.57

1998 24347654 189151 128.72 -0.31

1999 25033467 195564 128.01 -0.55

2000 25302437 189943 133.21 4.07

2001 22470485 166336 135.09 1.41

2002 21797224 158198 137.78 1.99

2003 21068477 144244 146.06 6.01

2004 21347604 135334 157.74 8.00

2005 20833952 131275 158.70 0.61

2006 20628532 128824 160.13 0.90

2007 19880521 123593 160.85 0.45

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 17. Industria Manufacturera por División Económica.

III Industria de la madera y productos de madera

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 7838635 29030 270.02

1995 6990730 25418 275.03 1.86

1996 8163119 27247 299.60 8.93

1997 8713477 28302 307.87 2.76

1998 8910740 27983 318.43 3.43

1999 8823010 26506 332.87 4.53

2000 9243851 26179 353.10 6.08

2001 8023600 23176 346.20 -1.95

2002 8038738 22567 356.22 2.89

2003 7996310 21110 378.79 6.34

2004 7764667 21435 362.24 -4.37

2005 8079102 21419 377.19 4.13

2006 7336351 20889 351.21 -6.89

2007 8054251 20533 392.26 11.69

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro18. Industria Manufacturera por División Económica.

IV   Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 11173714 89136 125.36

1995 10667768 83003 128.52 2.53

1996 11245896 83509 134.67 4.78

1997 12692833 86595 146.58 8.84

1998 13061312 86311 151.33 3.24

1999 13964057 89286 156.40 3.35

2000 13741292 89728 153.14 -2.08

2001 13299963 87690 151.67 -0.96

2002 13938292 86380 161.36 6.39

2003 13539839 83888 161.40 0.03

2004 13637444 83829 162.68 0.79

2005 13718359 83573 164.15 0.90

2006 14315966 83308 171.84 4.69

2007 15075246 84823 177.73 3.42

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 19. Industria Manufacturera por División Económica.

V     Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 36910516 231363 159.54

1995 35819015 213695 167.62 5.07

1996 38575332 225756 170.87 1.94

1997 41095305 235579 174.44 2.09

1998 43901717 239727 183.13 4.98

1999 44839436 240360 186.55 1.87

2000 44353694 238007 186.35 -0.11

2001 43527323 224780 193.64 3.91

2002 43667803 216542 201.66 4.14

2003 44522223 209749 212.26 5.26

2004 46205850 206796 223.44 5.26

2005 45793962 202331 226.33 1.30

2006 47296537 204188 231.63 2.34

2007 48127229 206689 232.85 0.53

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 20. Industria Manufacturera por División Económica.

VI   Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 18737433 81632 229.54

1995 16306695 68689 237.40 3.43

1996 18336288 71947 254.86 7.35

1997 18911795 72509 260.82 2.34

1998 19743271 73327 269.25 3.23

1999 20400817 72778 280.32 4.11

2000 20275524 73633 275.36 -1.77

2001 20260300 69806 290.24 5.40

2002 21608383 67834 318.55 9.75

2003 21115170 66417 317.92 -0.20

2004 22464836 67077 334.91 5.35

2005 23031541 66855 344.50 2.86

2006 24383637 67115 363.31 5.46

2007 24988405 70090 356.52 -1.87

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 21. Industria Manufacturera por División Económica.

VII Industrias metálicas básicas

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 10739247 51969 206.65

1995 11596653 50227 230.88 11.73

1996 13183814 51635 255.33 10.59

1997 14488633 55137 262.78 2.92

1998 13833124 54754 252.64 -3.86

1999 15003552 54274 276.44 9.42

2000 14357477 54110 265.34 -4.02

2001 13285339 50311 264.06 -0.48

2002 14299959 48336 295.84 12.04

2003 14940338 48840 305.90 3.40

2004 15610435 50159 311.22 1.74

2005 16238225 51689 314.15 0.94

2006 16552366 51969 318.50 1.39

2007 16947800 53136 318.95 0.14

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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Cuadro 22. Industria Manufacturera por División Económica.

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 59175880 348011 170.04

1995 55154581 307622 179.29 5.44

1996 67185634 346441 193.93 8.16

1997 81188709 384980 210.89 8.75

1998 85298192 400081 213.20 1.10

1999 90617081 412036 219.93 3.15

2000 102310233 418461 244.49 11.17

2001 92085561 372049 247.51 1.23

2002 90408462 343713 263.03 6.27

2003 87033402 320319 271.71 3.30

2004 92764065 316814 292.80 7.76

2005 99674450 322834 308.75 5.45

2006 103609858 333348 310.82 0.67

2007 106358617 334544 317.92 2.29

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23. Industria Manufacturera por División Económica.

IX   Otras industrias manufactureras

AÑO PIB POBLACION OCUPADA PRODUCTIVIDAD LABORAL TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

MANUFACTURERO NÚMERO DE PERSONAS

PRECIOS DE 1993

1994 6649312 9047 734.97

1995 5869225 8133 721.66 -1.81

1996 7383014 8748 843.97 16.95

1997 7991489 9593 833.05 -1.29

1998 8136267 9644 843.66 1.27

1999 8800747 8961 982.12 16.41

2000 9010579 9177 981.87 -0.03

2001 8639220 8801 981.62 -0.03

2002 9025765 8833 1021.82 4.10

2003 8876616 8337 1064.73 4.20

2004 8355055 8316 1004.70 -5.64

2005 8484733 8548 992.60 -1.20

2006 8393475 8761 958.05 -3.48

2007 7283042 8101 899.03 -6.16

Fuente: Elaboración propia.

INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.
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